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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES
DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL
Problemáticas

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

PRINCIPALES ZONAS
AFECTADAS

Las 6 zonas afectadas:
Eje 1. Desarrollo económico y comunitario sostenible
1º Bajo nivel de empleabilidad de la personas en exclusión y en riesgo de estarlo residentes
✔ CAMPANILLAS-LOS ASPERONESen la zona.
CASTAÑETAS 290671
2º Elevada tasa de desempleo
✔ DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS3º Las políticas activas de empleo desarrolladas no han estado adaptadas a las
EL TORCAL 290672
características reales de la población de la zona.
✔ LA CORTA 290673
4º Baja cualificación y formación profesional
✔ CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS
290674
5º No existe tejido empresarial autóctono ni empresas externas con presencia en la zona
✔
CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL 290675
desfavorecida.
✔
PALMA-PALMILLA 290676
6º Carencia de un dispositivo de empleo y promoción empresarial específico adecuado para
las características sociológicas de las zonas
7º No existe mercado laboral tutelado específico para la población de las zonas
8º Ausencia de comercio de barrio en las zonas preferentes de intervención
9º Deficiente conocimiento de experiencias de desarrollo económico eficientes en zonas
desfavorecidas
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Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social.
1º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo .
2º Alta incidencia de adicciones y permanencia de factores de riesgo que favorecen el
consumo de sustancias y conductas adictivas.
3º Persistencia de factores de riesgo basados en hábitos y condiciones de vida específicas
de la población que condicionan el estado de salud (valor de la salud, higiene personal, tipo
alimentación, higiene doméstica).
4º Existencia de barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas y en el interior de las
mismas.
5º Falta de cuidado y mantenimiento por la vecindad de los espacios comunes en edificios
de Viviendas Públicas.
6º Ausencia de una oferta de ocio y actividades deportivas adaptada a las características de
la población.
7º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo
8º Abandono precoz y fracaso escolar de elevado.
9º Insuficiencia de medios humanos especializados y equipamientos de los centros
educativos públicos.
10º Ausencia de centros de convivencia y desarrollo de actividades para las personas
residentes en la zona.
11º Persistencia del absentismo escolar en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria.
12º Alta incidencia de ocupaciones irregulares de viviendas públicas.
13º Escasa adaptación de los servicios sanitarios en general a las características específicas
de la población
Eje 3 Mejora del hábitat y la convivencia
1º Déficit de equipamientos deportivos, de ocio y cultura.
2º No hay zonas verdes en el interior de las barriadas de la zona.
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3º Deficiencias en el mantenimiento, mobiliario urbano y usos de las plazas y parques .
4º Baja incidencia de la participación asociativa de las personas en exclusión o riesgo de
estarlo.
5º Problemas de accesibilidad y movilidad en la vía pública (roturas, aparcamientos
irregulares, mobiliario urbano deteriorado..).
6º Debilidad de las organizaciones vecinales.
7º Desconocimiento y escasa relación entre las distintas culturas y minorías que conviven
en la zona (etnia gitana, población inmigrante, sociedad paya).
8º Presencia de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas .
9º Problemas en la convivencia vecinal que generan situaciones de violencia y conductas
incívicas.
10º Insuficiente intervención policial.
Eje 4. Trabajo en red e innovación en intervención social
1º Escasas experiencias de innovación y desarrollo en materia de intervención comunitaria
2º Los medios de comunicación locales suelen resaltar más noticias negativas que positivas
en relación a la zona
3º Debilidad de las estructuras de coordinación entre la administración y las entidades
sociales que intervienen en la zona.
4º En la ciudad perdura una imagen negativa la zona percibiéndose como barrio excluido y
peligroso
5º No se producen experiencias significativas de intervención interdisciplinar.
6º Debilidad de las estructuras de coordinación entre organismos de las distintas
7º Las intervenciones profesionales muestran insuficiente adaptación a las características
específicas de la población excluidas ni a las minorías culturales (etnia gitana e
inmigrantes).
8º No existe comunicación significativa ni colaboración de la Universidad con la intervención
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que se realiza en la zona administraciones
9º Los profesionales de la zona (de la intervención social, la educación, la salud y de las
entidades sociales), no tienen la suficiente formación en materia de desarrollo e intervención
comunitaria.

Oportunidades

Las 6 zonas afectadas:

•
•
•
•
•
•
•

Trabajo realizado previamente en las zonas con necesidades de transformación
social
Implicación de las entidades de iniciativa pública y privada
Nueva Ley de Servicios Sociales
Renta Mínima de Inserción Social
Trayectoria del Trabajo en red en las Zonas
Profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios con mucha
experiencia
Incorporación de nuevos técnicos
Nuevos métodos de trabajo
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✔
✔
✔
✔
✔
✔

CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS 290671
DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL 290672
LA CORTA 290673
CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS
290674
CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL 290675
PALMA-PALMILLA 290676

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO
SE SEÑALA EN ESTE APARTADO EL ÍNDICE DEL DOCUMENTO COMPLETO EN
PDF QUE SE ADJUNTA EN ANEXO I DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL ANÁLISIS
DE UN MUNICIPIO GRANDE COMO EL DE MÁLAGA REALIZADO CON GRÁFICOS Y
MAPAS Y PODER INCLUIRLO EN ESTE APARTADO
1. INTRODUCCIÓN
2. SITUACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
3. POBLACION Y TERRITORIO
3.1 Población y territorio
3.1.1 Ubicación de las ZD en el territorio
3.1.2 Población
3.1.3 Estructura de la población

3.2 Cohesión social y desarrollo económico
3.2.1 Urbanismo-conectividad-acceso a los servicios básicos
3.2.2 Ingresos de las familias
3.2.3 Empleo y paro
3.2.4 Salud
3.2.5 Vivienda
3.2.6 Educación

3.3 La población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio: Población usuaria
de los Servicios Sociales de Atención Primaria
3.3.1 Características de las familias
3.3.2 Perfil demográfico de la población
3.3.3 Régimen de tenencia de la vivienda
3.3.4 Nivel de estudios

3.3.5 Relación con la actividad económica
3.3.6 Ocupación
3.3.7 Intervenciones y necesidades.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D.: MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS
DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA
Málaga (capital) MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS

Problemáticas

SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

El resultado del análisis y valoración de los problemas identificados en la zona en el eje Desarrollo económico y
comunitario sostenible ha sido: 1º Bajo nivel de empleabilidad de la personas en exclusión y en riesgo de estarlo
residentes en la zona. 2º Elevada tasa de desempleo (según la muestreo del CSSC el 74 % de la población
activa)3º Las políticas activas de empleo desarrolladas no han estado adaptadas a las características reales de la
población de la zona.4º Baja cualificación y formación profesional (según la muestreo del CSSC el 78 % de la
población activa).5º No existe tejido empresarial autóctono ni empresas externas con presencia en la zona
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
desfavorecida.6º Carencia de un dispositivo de empleo y promoción empresarial específico adecuado para las
características sociológicas de la zona.7º No existe mercado laboral tutelado específico para la población de la
zona.8º Ausencia de comercio de barrio en las zonas preferentes de intervención (barriadas de Viviendas
Sociales). 9º Existen potencialidades económicas no movilizadas suficientemente en áreas como patrimonio
histórico y monumental, turismo, recuperación de la gastronomía y artesanía popular.10º Deficiente conocimiento
de experiencias de desarrollo económico eficientes en zonas desfavorecidas.

El resultado del análisis y valoración de los problemas identificados en la zona en el eje Desarrollo económico y
comunitario sostenible ha sido:

Problemáticas

1º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
2º Alta incidencia de adicciones y permanencia de factores de riesgo que favorecen el consumo de sustancias y
conductas adictivas.
3º Persistencia de factores de riesgo basados en hábitos y condiciones de vida específicas de la población que
condicionan el estado de salud (valor de la salud, higiene personal, tipo alimentación, higiene doméstica…).
4º Existencia de barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas y en el interior de las mismas.
5º Falta de cuidado y mantenimiento por la vecindad de los espacios comunes en edificios de Viviendas Públicas.
6º Ausencia de una oferta de ocio y actividades deportivas adaptada a las características de la población.
7º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
8º Abandono precoz y fracaso escolar de elevado.
9º Insuficiencia de medios humanos especializados y equipamientos de los centros educativos públicos.
10º Ausencia de centros de convivencia y desarrollo de actividades para las personas residentes en la zona.
11º Persistencia del absentismo escolar en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria.
12º Alta incidencia de ocupaciones irregulares de viviendas públicas.
13º Escasa adaptación de los servicios sanitarios en general a las características específicas de la población.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

El resultado del análisis y valoración de los problemas identificados en la zona en el eje Desarrollo económico y
comunitario sostenible ha sido:

Problemáticas

1º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
2º Alta incidencia de adicciones y permanencia de factores de riesgo que favorecen el consumo de sustancias y
conductas adictivas.
3º Persistencia de factores de riesgo basados en hábitos y condiciones de vida específicas de la población que
condicionan el estado de salud (valor de la salud, higiene personal, tipo alimentación, higiene doméstica…).
4º Existencia de barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas y en el interior de las mismas.
5º Falta de cuidado y mantenimiento por la vecindad de los espacios comunes en edificios de Viviendas Públicas.
6º Ausencia de una oferta de ocio y actividades deportivas adaptada a las características de la población.
7º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
8º Abandono precoz y fracaso escolar de elevado.
9º Insuficiencia de medios humanos especializados y equipamientos de los centros educativos públicos.
10º Ausencia de centros de convivencia y desarrollo de actividades para las personas residentes en la zona.
11º Persistencia del absentismo escolar en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria.
12º Alta incidencia de ocupaciones irregulares de viviendas públicas.
13º Escasa adaptación de los servicios sanitarios en general a las características específicas de la población.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

El resultado del análisis y valoración de los problemas identificados en la zona en el eje Desarrollo económico y
comunitario sostenible ha sido:

Problemáticas

1º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
2º Alta incidencia de adicciones y permanencia de factores de riesgo que favorecen el consumo de sustancias y
conductas adictivas.
3º Persistencia de factores de riesgo basados en hábitos y condiciones de vida específicas de la población que
condicionan el estado de salud (valor de la salud, higiene personal, tipo alimentación, higiene doméstica…).
4º Existencia de barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas y en el interior de las mismas.
5º Falta de cuidado y mantenimiento por la vecindad de los espacios comunes en edificios de Viviendas Públicas.
6º Ausencia de una oferta de ocio y actividades deportivas adaptada a las características de la población.
7º Bajo nivel educativo de las personas en exclusión o en riesgo de estarlo (10% de la población nivel medio y 3%
estudios universitarios).
8º Abandono precoz y fracaso escolar de elevado.
9º Insuficiencia de medios humanos especializados y equipamientos de los centros educativos públicos.
10º Ausencia de centros de convivencia y desarrollo de actividades para las personas residentes en la zona.
11º Persistencia del absentismo escolar en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria.
12º Alta incidencia de ocupaciones irregulares de viviendas públicas.
13º Escasa adaptación de los servicios sanitarios en general a las características específicas de la población.

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria

Elementos y aspectos favorecedores de cambios y transformaciones en el ámbito del empleo y el desarrollo
económico:

Oportunidades

1.- En la zona se ubican organismos y entidades sociales de enorme solvencia que vienen trabajando en el ámbito
de la inserción laboral desde hace años: IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo), INCIDE, ARRABAL,
FUNDACIÓN DON BOSCO Y PRODIVERSA.
2.- Existen un parque de locales comerciales en los edificios de viviendas sociales que podrían ser destinado a la Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
implantación de comercio de barrio.
3.- La proximidad al Casco Histórico y la presencia de un patrimonio histórico y monumental en la zona constituyen
elementos favorecedores del desarrollo turístico en la zona.
4.- Existen experiencias de promoción empresarial con vecinas y vecinos de la zona ejn los ámbitos de la
gastronomía y el turismo.

Elementos y aspectos favorecedores de cambios y transformaciones en el ámbito la cohesión social:

Oportunidades

1.- En la zona una larga tradición de coordinación de los centros Educativos y el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios (Proyecto de Absentismo Escolar, Comisión de Coordinación de Distrito, etc.)
2.- Hay centros de Compensatoria han desarrollado novedosos programas con el alumnado, los padres y madres
así como con la comunidad.
3.- En la zona trabajan profesionales públicos de un alto nivel en los ámbitos de la educación, la sanidad y los
servicios sociales.
4.- Los Centros de Salud tienen una interesante experiencia de coordinación e intervención comunitaria, como por
ejemplo la Mesa de Barrio de Cruz Verde Lagunillas.
5.- La amplia trayectoria del Centro de Servicios Sociales en el distrito supone un conocimiento y experiencia
acumulada muy importante para el desarrollo del Plan Local.
6.- Los programas de rehabilitación y eficiencia energética van a facilitar la implantación de los proyectos
socioeducativos en el parque de viviendas públicas.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

Elementos y aspectos favorecedores de cambios y transformaciones en el ámbito del hábitat urbano:

Oportunidades

1.- La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), financiada con fondos FEDER, se desarrolla en la zona
hasta el año 2020. Abarca actuaciones urbanísticas, medioambientales y de cohesión social.
2.- La EDUSI contemplan un conjunto de actuaciones de revitalización de los espacios urbanos de las que se
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
beneficiaran ambas zonas, como por ejemplo actuaciones de mejora en Lagunillas y EL Ejido, remodelación de las
plazas de las Filipenses y del Llano de Doña Trinidad.
3.- Las actuaciones EDUSI en vías públicas, plazas y equipamientos en el ámbito de Ollerías pretenden consolidar
la rehabilitación completa de la “almendra” del Casco Histórico.

Elementos y aspectos favorecedores de cambios y transformaciones en el ámbito del trabajo en red y la innovación
metodológica:

Oportunidades

1.- En el distrito centro existe una importante tradición de coordinación y complementariedad en la intervención
social, educativa, sanitaria y en materia de inserción laboral.
2.- Las Unidades de Trabajo Social de las Zonas Desfavorecidas implementaron la red recursos sociales específica
de cada zona, en la que se incluyen centros educativos, centros de salud, entidades sociales, Cáritas parroquiales,
ente otras.
3.- En materia educativa destacamos la Comisión de Absentismo Escolar, en materia de menores la coordinación
con las entidades de Caixa Proinfancia, en el ámbito de los mayores la Mesa por el Envejecimiento Activo del
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria
Distrito, entre otras.
4.- Recientemente se constituyó La Mesa Sectorial de Viviendas Sociales, en la que participan AVRA, IMV, CSSC,
Policía Local y Entidades Sociales.
5.- En materia de intervención comunitaria el CSSC desarrolla los Proyectos de desarrollo e intervención
socioeducativa con la vecindad de los barrios de Viviendas Sociales, basados en la recuperación de hitos
comunitarios y los planes individualizados por edificios de viviendas o corralones.
6.- Otro elementos de innovación importantes para el desarrollo de los Planes Locales serán los proyectos del
CSSCC de Prevención de las Dependencias y autoayuda de cuidadores familiares, las Aulas de Educación
Familiar y los Centros de Animación Infantil y Adolescentes basados en la educación en valores.

LAGUNILLAS
(EL TEXTO DEL DIAGNÓSTICO SE ADJUNTA COMO ANEXO)
Índice.1.- Delimitación geográfica de la Zona Desfavorecida Cruz Verde Lagunillas (Cruz Verde
Lagunillas Capuchinos Sur y Ollerías).
1.1.- Descripción de los límites de la ZD.
1.2.- Mapa de la ZD.
1.3.- Justificación de la delimitación.
1.3.1.- Origen Histórico.
1.3.2.- Concentración de la demanda social.
1.4.- Descripción de las zonas prioritarias de intervención.
2.- Referencia a la población. Situación diferenciada entre mujeres y hombres.
2.1.- Población por edad y sexo.
2.2.- Estructura demográfica de la población.
2.3.- La población extranjera.
3.- Activos y aspectos a mejorar.
3.1.- Análisis de los activos de la zona.
3.1.1.- Espacios libres y lugares de relación y reunión al aire libre.
3.1.2.- Espacios deportivos.
3.1.3.- Servicios públicos orientados al bienestar social: educativos, sanitarios, de
empleo y sociales.
3.1.4.- Otros recursos de carácter comunitario.
3.1.5.- Dinámica asociativa y de participación ciudadana.
3.2. Aspectos a mejorar.
3.2.1.- Deficiencias en dotaciones. Urbanismo-conectividad-accesibilidad
3.2.2.- Deficiencias y resultados de servicios públicos básicos: educación, salud y
servicios sociales.
3.2.3.- Análisis de la situación laboral: problemática de empleo y formación.
3.2.3.1.- Análisis económico de la población: activa y pasiva.
3.2.3.2.- Cualificación e instrucción profesional.
3.2.3.3.- Ocupaciones y profesiones habituales.

3.2.3.4.- Nivel de Renta.
3.2.3.5.- Obstáculos para inserción laboral.
3.2.3.6.- Obstáculos para el desarrollo económico y empresarial.
3.2.4-. Situación general de la vivienda y del estado y dotaciones de los edificios
residenciales.
3.2.5.- Colectivos sociales vulnerables: familias, menores, mayores, etnia gitana y
población inmigrante.
3.2.6.- Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de seguridad.
4.- Indicadores básicos y relación de problemas por ejes de la Estrategia.
4.1.- Eje 1. Desarrollo económico y comunitario sostenible.
4.2.- Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social.
4.3.- Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia
4.4.- Eje 4. Trabajo en red e innovación en intervención social comunitaria

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D.: MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL

DIAGNÓSTICO DE ZONA
Málaga (capital) MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL

SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

El resultado del análisis y valoración de los problemas identificados en la zona en el eje Desarrollo económico y
comunitario sostenible ha sido:

Problemáticas

1º En la ciudad perdura una imagen negativa la zona percibiéndose como barrio excluido y peligroso.
2º Los medios de comunicación locales suelen resaltar más noticias negativas que positivas en relación a la zona.
3º Debilidad de las estructuras de coordinación entre organismos de las distintas administraciones.
4º Debilidad de las estructuras de coordinación entre la administración y las entidades sociales que intervienen en
la zona.
5º No existe comunicación significativa ni colaboración de la Universidad con la intervención que se realiza en la
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria
zona.
6º Escasas experiencias de innovación y desarrollo en materia de intervención comunitaria.
7º No se producen experiencias significativas de intervención interdisciplinar.
8º Las intervenciones profesionales muestran insuficiente adaptación a las características específicas de la
población excluidas ni a las minorías culturales (etnia gitana e inmigrantes).
9º Los profesionales de la zona (de la intervención social, la educación, la salud y de las entidades sociales), no
tienen la suficiente formación en materia de desarrollo e intervención comunitaria.

Elementos y aspectos favorecedores de cambios y transformaciones en el ámbito del empleo y el desarrollo
económico:

Oportunidades

1.- En la zona se ubican organismos y entidades sociales de enorme solvencia que vienen trabajando en el ámbito
de la inserción laboral desde hace años: IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo), INCIDE, ARRABAL,
FUNDACIÓN DON BOSCO Y PRODIVERSA.
2.- Existen un parque de locales comerciales en los edificios de viviendas sociales que podrían ser destinado a la Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
implantación de comercio de barrio.
3.- La proximidad al Casco Histórico y la presencia de un patrimonio histórico y monumental en la zona constituyen
elementos favorecedores del desarrollo turístico en la zona.
4.- Existen experiencias de promoción empresarial con vecinas y vecinos de la zona ejn los ámbitos de la
gastronomía y el turismo.
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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: MÁLAGA CENTRO TRINIDADPERCHEL
(EL TEXTO DEL DIAGNÓSTICO SE ADJUNTO COMO ANEXO)
Diagnóstico de la zona desfavorecida Trinidad y Perchel.
1.- Delimitación geográfica de la Zona Desfavorecida Cruz Verde Lagunillas (Cruz Verde
Lagunillas Capuchinos Sur y Ollerías).
1.1.- Descripción de los límites de la ZD.
1.2.- Mapa de la ZD.
1.3.- Justificación de la delimitación.
1.3.1.- Origen Histórico.
1.3.2.- Concentración de la demanda social.
1.4.- Descripción de las zonas prioritarias de intervención.
2.- Referencia a la población. Situación diferenciada entre mujeres y hombres.
2.1.- Población por edad y sexo.
2.2.- Estructura demográfica de la población.
2.3.- La población extranjera.
3.- Activos y aspectos a mejorar.
3.1.- Análisis de los activos de la zona.
3.1.1.- Espacios libres y lugares de relación y reunión al aire libre.
3.1.2.- Espacios deportivos.
3.1.3.- Servicios públicos orientados al bienestar social: educativos, sanitarios, de
empleo y sociales.
3.1.4.- Otros recursos de carácter comunitario.
3.1.5.- Dinámica asociativa y de participación ciudadana.
3.2. Aspectos a mejorar.
3.2.1.- Deficiencias en dotaciones. Urbanismo-conectividad-accesibilidad
3.2.2.- Deficiencias y resultados de servicios públicos básicos: educación, salud y
servicios sociales.
3.2.3.- Análisis de la situación laboral: problemática de empleo y formación.
3.2.3.1.- Análisis económico de la población: activa y pasiva.
3.2.3.2.- Cualificación e instrucción profesional.
3.2.3.3.- Ocupaciones y profesiones habituales.

3.2.3.4.- Nivel de Renta.
3.2.3.5.- Obstáculos para inserción laboral.
3.2.3.6.- Obstáculos para el desarrollo económico y empresarial.
3.2.4-. Situación general de la vivienda y del estado y dotaciones de los edificios
residenciales.
3.2.5.- Colectivos sociales vulnerables: familias, menores, mayores, etnia gitana y
población inmigrante.
3.2.6.- Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de seguridad.
4.- Indicadores básicos y relación de problemas por ejes de la Estrategia.
4.1.- Eje 1. Desarrollo económico y comunitario sostenible.
4.2.- Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social.
4.3.- Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia
4.4.- Eje 4. Trabajo en red e innovación en intervención social comunitaria

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D. CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

DIAGNÓSTICO DE ZONA
ZONA DESFAVORECIDA

SITUACIÓN DE LA ZONA

→

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

Las características generales de los núcleos de la zona desfavorecida correspondiente a Campanillas- Los AsperonesCastañetas en relación a sus necesidades y demandas principales son:

Problemáticas

- Alta tasa de desempleo, economía sumergida e informal.
- Personas paradas de larga duración.
- Carencia de medios económicos propios en general.
- Dispersión geográfica, desconexión física y ubicación de la zona en la periferia de la ciudad.
-Bajo nivel de formativo, instrucción y/o experiencia laboral.
- Fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo ordinario.
- Difícil acceso a los recursos básicos de la zona por la distancia geográfica y escasos medios públicos.
Todos los EJES - La problemática afecta de manera
- Problemas de convivencia entre vecinos y falta de cohesión social.
- Viviendas en condiciones mínimas de habitabilidad o infraviviendas que no tienen las infraestructuras básicas o se
transversal a los cuatro ejes de la ERACIS.
encuentran en mal estado destacando principalmente los núcleos de población de Asperones.
- Deficiencias en el entorno urbanístico en las distintas fases de Asperones presentando un notable deterioro el asfaltado,
acceso a las calles, salubridad y falta de limpieza de la zona, pavimentado, alcantarillado.
- Carencia de equipamientos públicos y privados.
- Situación de hacinamiento en la zona de Asperones principalmente.
- Alto porcentaje de población de etnia gitana.
- Alto índice de consumo de tóxicos.
- Alto índice de personas con problemas mentales.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

En esta zona existen elementos activos que pueden facilitar el desarrollo de actuaciones para mejorar la inserción sociolaboral de la población:

Oportunidades

- Centro Social de Servicios Sociales Comunitarios en la barriada de Asperones Fase I y III con dotación de espacios para
actividades grupales y familiares.
-Centro social de usos múltiples municipal en el núcleo de Soliva.
- Centro Social de Castañetas de atención y promoción para menores, jóvenes y adultos dependiente del Centro de
Todos los EJES - Las oportunidades guardan relación
Servicios Sociales de Campanillas.
- Presencia del IMFE en la Junta Municipal de Distrito como recurso de dinamización laboral.
directa o indirecta, de manera transversal, con los
- Presencia de Equipo de Mediación Comunitaria dependiente del Área de Participación Ciudadana y Equipo Sociocuatro Ejes de la ERACIS
educativo que depende del Instituto Municipal de la Vivienda.
- Espacios deportivos en algunos núcleos de la zona. - Existen algunas iniciativas de asociación vecinal en la zona de
Soliva, Asperones fase II, Santa Isabel y Castañetas.
- En el Distrito de Campanillas se ubica el mayor Parque Empresarial de la ciudad, el Parque Tecnológico de Andalucía y
el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera.
- Presencia de un Equipo de Trabajo en Red que desarrollan actuaciones de forma coordinada en las tres Fases de
Asperones.
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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS
La Zona Desfavorecida Campanillas-Los Asperones- Castañetas (ZD) se encuentra en dos distritos de la
ciudad de Málaga situados al Oeste. En cuanto al territorio que ocupan, la principal característica es la
dispersión geográfica, la desconexión física con el resto de barrios de la ciudad y su localización en la
periferia. Por este motivo, su ubicación afecta a dos Zonas Básicas de Servicios Sociales: Campanillas y
Puerto de la Torre, coincidiendo con sus respectivas Juntas Municipales de Distrito nº 9 y 10
respectivamente.
Por consiguiente, las Zonas de Intervención serán:
•
•

Zona Básica de Puerto de la Torre: NTS Finca Cabello, NTS Santa Isabel, NTS Soliva, NTS
Asperones I y III.
Zona Básica de Campanillas: NTS Asperones fase II, NTS Las Castañetas.

Según datos del Padrón de Habitantes de Enero de 2017 la Zona Desfavorecida (ZD) Campanillas- Los
Asperones- Castañetas representa un 19% de la población total de las 6 ZD recogidas en el Plan. El número
de habitantes en total en la zona es 14.827.
La población en ambos distritos es relativamente joven. Destaca mayor concentración de población mayor de
65 años en el núcleo de Santa Isabel. En el resto de núcleos predomina una población infanto-juvenil. Existe
una proporción equilibrada entre hombres y mujeres en toda la zona.
Según datos de SIUSS del año 2015 se deduce que las necesidades más relevantes de la zona son el acceso
a la información sobre las prestaciones de servicios y la carencia de medios para cubrir necesidades básicas.

Nos encontramos con dos zonas básicas en las que los núcleos de intervención son barrios desplazados y
desubicados de su entorno con grandes carencias de equipamientos públicos y privados. Algunas
promociones de viviendas son protegidas donde se concentran colectivos vulnerables con problemáticas
como: alta tasa de desempleo, economía sumergida, dificultad de acceder a los recursos formativos y
laborales, absentismo escolar, bajo nivel formativo, aislamiento geográfico, falta de cohesión social, carencia
de recursos económicos propios, situación irregular e ilegal de ocupación de las viviendas.
Por otro lado, los núcleos de Asperones donde existen infraviviendas totalmente aislados del resto, en los que,
además de la problemática anterior, se añade el deterioro notable de las viviendas, la insalubridad de la zona,
la situación de hacinamiento, deficiencias en el equipamiento, el mal estado de conservación de la zona, una

forma de vida marginal, conductas delictivas, especial dificultad para acceder a un empleo. El colectivo
principal es de etnia gitana.
Se trata de zonas delimitadas que precisan de un trabajo coordinado donde se impliquen las distintas
administraciones y/o entidades públicas y privadas para mejorar la situación económica, laboral y social de
las personas que residen en estas zonas donde existe un elevado riesgo de exclusión.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D. DOS HERMANAS – NUEVO SAN ANDRÉS – EL TORCAL (I)

DIAGNÓSTICO DE ZONA
SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL

Problemáticas

Las problemáticas asociadas al eje primero de desarrollo económico y comunitario sostenible en la Zona
Desfavorecida dada son las que se proceden a enumerar:
Ausencia de motivación y desgano generalizado para la búsqueda activa de empleo.
Escasez de habilidades y recursos personales para la búsqueda activa de empleo, así como, para enfrentarse a
las obligaciones derivadas de ocupar un puesto de trabajo regular. La población tiene la cultura de inscribirse en
el Servicio Andaluz de Empleo, sin embargo, la misma no está capacitada para realizar un itinerario de inserción
sólido y eficaz.
Carencia y desprestigio de la formación y nivel educativo como vehículo para mejorar la empleabilidad de las
personas. Falta de cualificación profesional y nivel educativo bajo.
Ante la virulencia del fenómeno del desempleo, las familias se encuentran abocadas a la búsqueda de recursos Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
económicos provenientes de fuentes institucionales, de actividades ilegales y de la economía sumergida.
Analfabetismo Digital. Las personas exclusivamente utilizan las para relacionarse y comunicarse y con una
finalidad meramente lúdica.
Los recursos públicos y privados orientados a la inserción laboral prestan una atención generalizada y ordinaria
obviándose las circunstancias sociales y económicas de la población dada, la cual, requiere imperativamente
proyectos específicos y adaptados a sus necesidades formativas y sociales

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL290672

Las dificultades relacionadas con el segundo eje de políticas públicas para el bienestar y la cohesión social de la
población residente en la Zona Desfavorecida analizada son las siguientes:

Problemáticas

Los parques y equipamientos lúdicos infantiles, así como, las instalaciones deportivas, como espacios
prevención comunitaria y para trabajar la cohesión social de la ciudadanía, son insuficientes en relación con la
presión demográfica elevada soportada por dicha zona.
El fracaso y absentismo escolar es patente en la zona objeto de estudio. Ambos fenómenos conexos y
retroalimentados provocan una situación de vulnerabilidad social en los adolescentes y jóvenes. De tales
fenómenos se derivan factores de riesgo facilitadores de la relación de dicha población con las sustancias
psicoactivas y con las conductas disruptivas.
La incidencia de madres adolescentes y jóvenes es considerable. La educación sexual y planificación familiar
proporcionada por los servicios competentes no resulta fructífera y suficiente. Es por ello que ponderan con
mayor magnitud parámetros culturales y familiares propios que la educación sexual recibida.
El absentismo escolar, la socialización de la calle, el mercado laboral excluyente, la escasa formación y
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL290672
cualificación profesional, las habilidades parentales para la educación y la reproducción social de modelos
social
familiares constituyen el mapa conceptual explicativo de la incidencia de adicciones y conductas adictivas en las
personas residentes en la zona dada.
Las personas que originariamente vinieron a vivir en esta zona se encuentra envejecida en la actualidad y
experimentan necesidades relacionadas con el aislamiento social y la aparición de situaciones de dependencia.
Se constatan núcleos de viviendas que se describen por presentar barreras arquitectónicas tales como las
situadas en Ruiz de Alda, Dos Hermanas o Vistafranca. Dichas barreras son resultado de la imposibilidad de
adaptación por la propia tipología de edificación o por adaptaciones parciales realizadas sin contemplar la propia
normativa de accesibilidad.
Escasa adaptación de los servicios públicos, sobre todo sanitarios y educativos a las particularidades y
condicionantes socio económicos de la población destinataria.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D. DOS HERMANAS – NUEVO SAN ANDRÉS – EL TORCAL (II)
DIAGNÓSTICO DE ZONA
SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL

Problemáticas

Problemáticas

Respecto al eje tercero sobre mejorar el hábitat y la convivencia de las personas que viven en la Zona
Desfavorecida se recogen las principales conclusiones a continuación:
La edificación masiva originaria sin planificación urbanística ha provocado la inexistencia de zonas verdes o
ajardinadas propiamente como tal, simplemente existen meros conatos de vegetación y arboleda aislada en la
zona tratada.
Los lugares de reunión y encuentro al aire libre demandan que se adecuen y se doten de mobiliario y actividades
facilitadoras de la participación social, la cual es escasa. Tales áreas no son percibidas como punto de encuentro
por la ciudadanía.
Se observan núcleos de inmuebles residenciales que presentan un visible e importante estado de deterioro y
suciedad, sobre todo en Ruiz de Alda, Nuevo San Andrés, San Andrés II Fase y algunos edificios de Vistafranca. Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Simultáneamente los interiores de determinados bloques no reúnen las condiciones higiénicas idóneas.
El consumo de estupefacientes y la existencia de actividades delictivas asociadas a la venta de drogas genera una
situación de malestar en el vecindario.
La convivencia vecinal no es un rasgo definitorio en esta zona. Dicha población es muy heterogénea, tanto en
procedencia como en condiciones socio económicas, por lo que se genera una simple coexistencia entre la
misma.

Se detectan los problemas que se van a subrayar en relación al cuarto eje de trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria:
Aunque la ciudadanía se ha movilizado constituyéndose diversas Asociaciones de Vecinos y otras entidades con
diversos fines sociales, la participación social es escasa no ostentando la función dinamizadora intrínseca de las
mismas. (Es necesario hacer la salvedad de la Asociación de Vecinos Unificación).
Las instalaciones comunitarias como elemento imprescindible para la intervención social comunitaria son
inexistentes en núcleos como Ruiz de Alda, Alaska y San Andrés II Fase, no existiendo por tanto espacios de
convivencia y para el desarrollo de actividades.
El sentido de pertenencia e identidad de la población es escaso (Salvo la población más envejecida originaria, en
torno al 20%, y la ciudadanía de Nuevo San Andrés).
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
La Zona Desfavorecida (exclusivamente determinados barrios) es percibida como un lugar deprimido y
comunitaria
deteriorado, a la que se asocia viviendas sociales, tasa elevada de desempleo y consumo y venta de drogas.
Desde los servicios públicos (sistema Sanitario, Educativo y de Servicios Sociales) se presta una atención y
tratamiento con una perspectiva asistencialista. La escasez de recursos en relación a las necesidades de la
población atendida acarrea que lo prioritario sea responder a las situaciones de urgencia o emergencia social
obviándose objetivos promocionales y preventivos.
Las intervenciones comunitarias, así como, las experiencias innovadoras en la zona no han sido significativas.
Además no se ha generado un trabajo en red colaborativo entre servicios públicos y entidades privadas.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – Z.D. DOS HERMANAS – NUEVO SAN ANDRÉS – EL TORCAL (III)

DIAGNÓSTICO DE ZONA
SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL

Oportunidades

Oportunidades

Oportunidades

Oportunidades

Las oportunidades que la Zona analizada ostenta en relación al eje primero de desarrollo económico y
comunitario sostenible son las que se nombran a continuación:
“Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” se encuentra ubicada en un área de expansión urbanística,
pudiendo ser tal expansión un condicionante positivo para el desarrollo social y económico de la misma.
Colindante a la zona mentada se encuentra el polígono industrial Guadalhorce. Esta área industrial puede ser
utilizado para actividades empresariales.
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
Existen espacios comerciales propios que pueden ser revitalizado para que sean fructíferos económicamente
tales como el Mercado de Dos Hermanas.
La población sobrevive y obtiene recursos económicos de actividades como la venta ambulante o la recogida de
chatarra. Estas actividades podrían regularse para minimizar el estigma y consecuencias negativas asociado a las
mismas.
Respecto al segundo eje de políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, las oportunidades de la
ciudadanía residente son las siguientes:
Las personas que viven en la Zona Desfavorecida “Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” disponen de una
manera accesible de todos los servicios públicos y privados garantes de su bienestar social.
La zona analizada se encuentra conectada con el recto de la Ciudad mediante el Metro y las líneas urbanas de Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
autobuses. La ciudadanía también puede hacer uso de los trenes de cercanía para desplazarse a localidades
colindantes.
Las oportunidades que presenta la zona dada relacionada con el eje tercero de mejora del hábitat y la
convivencia, se describen en las sucesivas líneas:
“Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” se contextualiza en un entorno socialmente normalizado. Es decir,
está englobado por diversos barrios que hospeda a una población que no se encuentra en situación de
vulnerabilidad social.
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
El paseo marítimo rehabilitado y la ubicación de áreas municipales en el antiguo edificio de la Tabacalera se
constituyen como determinantes positivos para la zona mentada.
La posibilidad de incluir jardines verticales y huertos urbanos se configura como una oportunidad evidente para
mejorar el hábitat de una manera sostenible.
El tejido asociativo de la zona se presenta como una oportunidad y condición indispensable para el trabajo en red y para
la intervención social comunitaria.
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Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: DOS HERMANAS – NUEVO SAN
ANDRÉS – EL TORCAL
La Zona Desfavorecida “Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” se suscribe administrativamente al
Distrito 7 denominado Carretera de Cádiz. Este Distrito limita con las vías del ferrocarril de acceso a la ciudad
por el norte, que lo separan del Distrito Cruz de Humilladero. Al oeste y al sur limita con el Distrito de
Churriana, en la ribera del río Guadalhorce. Al nordeste con el Distrito Centro y al este con el mar. La Avenida
Velázquez, y su paralela la Avenida Europa, recorren horizontalmente todo el Distrito. Éstas junto con otras
grandes vías como la Avenida Moliere o Juan XXIII conectan el Distrito 7 con el resto de la Ciudad.
La zona “Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” aglutina siete Núcleos de Trabajo Social distintos (NTS
en lo sucesivo). Estos NTS se contextualizan en dos Zonas Básicas de Servicios Sociales, la 7 y la 12. Los
mentados NTS son Nuevo San Andrés, Vistafranca, San Andrés II Fase, Alaska, 25 Años de Paz, Ruiz de Alda
y Dos Hermanas. Todos esos NTS conforman un área extensa cuyas características definitorias son la
edificación masiva y la heterogeneidad en la morfología de los inmuebles residenciales.
Los edificios datan desde la década de los 50 hasta los 80 y oscilan desde 3 hasta 10 plantas. Estos barrios
se construyeron con dos finalidades distintas. Primeramente, se pretendió dar respuesta al problema
habitacional del éxodo rural, por tanto, se destinaron fundamentalmente a la clase obrera del momento, como
se acaba de afirmar, en su mayoría proveniente de zonas rurales. Por otra parte, se acogieron a colectivos
vulnerables. De hecho, las personas provenientes del núcleo chabolistas de la Playa de San Andrés fueron
reubicadas en el barrio de Nuevo San Andrés. La heterogeneidad a la que se ha aludido previamente, tanto
en tipología de edificación como en población originaria albergada, se transmite en la realidad social vigente
de la zona y consecuentemente en las necesidades sociales de la población actual.
La ausencia de planificación urbanística fue la premisa dominante en la época de construcción de dicha zona,
por lo que no se establecieron áreas reservadas a zonas verdes o ajardinadas, de ahí que simplemente
existan meros conatos de vegetación y arboleda.
Los diferentes barrios mentados se construyeron en torno a pequeños áreas o plazoletas interiores,
configurándose éstas como los espacios de reunión al aire libre disponible. No obstante, tales áreas
demandan que se adecuen y se doten de mobiliario y actividades facilitadoras de la participación social. Tales
lugares no son vivenciados por el vecindario con las potencialidades propias de los mismos.
Los elementos que explican el espacio urbano de la zona tales como pavimentado, mobiliario urbano,
iluminación, señalización, accesibilidad y limpieza se observan y evalúan como adecuados. Es necesario
hacer mención a ciertas salvedades, ya que, se encuentran emplazamientos concretos, como la zona
colindante a los edificios residenciales del Bulevar de Nuevo San Andrés, la calle Currito de la Cruz de
Vistafranca, la calle Jerusalén en San Andrés II Fase y la zona interior de Ruiz de Alda entre otras que, pese a
disponer de servicio municipal de limpieza, presentan notablemente suciedad.
Respecto a los inmuebles residenciales se aprecian núcleos concretos de edificios que se definen por un
estado externo de deterioro importante debido a la antigüedad de dichos inmuebles y a la ausencia de
reformas, sobre todo, en Ruiz de Alda, Nuevo San Andrés, San Andrés II Fase y algunos edificios de
Vistafranca. Simultáneamente los interiores de determinados bloques no reúnen las condiciones higiénicas
idóneas.

Las viviendas disponen de las dotaciones mínimas requeridas y generalmente son accesibles, ya que, los
edificios disponen de rampas y ascensores. Sin embargo, existen viviendas con barreras arquitectónicas en
Vistafranca, Dos Hermanas y Ruiz de Alda. Esa falta de adaptación se explica por la propia imposibilidad
derivada de la estructura del inmueble y por reformas particulares que no han respetado la normativa de
accesibilidad.
La zona analizada se encuentra conectada con el recto de la Ciudad mediante la línea 2 del Metro de Málaga
y numerosas líneas urbanas de autobuses (Línea 1, 3, 10, 15, 16, 19, 22, 27, N1). La ciudadanía para
desplazarse a localidades colindantes puede hacer uso de los trenes de cercanía (Líneas C1 Y C2) con
paradas en la Estación Victoria Kent y de las líneas interurbanas adscritas al Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Málaga (Líneas M-110, M-113, M-115 y M-135).
Las personas residentes en la Zona Desfavorecida “Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” dispone de
todos los servicios necesarios y garantes de su Bienestar Social. La población es conocedora de la existencia
de los mismos y sabe cómo acceder a éstos. Los servicios públicos prestan una atención generalizada. Es
decir, la adaptación de los servicios públicos, sobre todo sanitarios y educativos, a las particularidades y
condicionantes socio económicos de la población destinataria es escasa.
Por otra parte, resultan insuficientes los equipamientos lúdicos y parques infantiles, así como, las
instalaciones deportivas en relación con la elevada presión demográfica soportada por la zona estudiada.
Simultáneamente, es palpable la inexistencia de instalaciones comunitarias proclives a la convivencia vecinal
en Ruiz de Alda, Alaska y San Andrés II Fase. Aunque se han constituidos asociaciones de vecinos y otras
entidades de la iniciativa social, la participación social es escasa, no ostentando tales entidades la función
dinamizadora intrínseca propia. Es necesario hacer la salvedad de la Asociación de Vecinos Unificación).
En relación a las dificultades sociales de la zona, el desempleo como problema social latente es acentuado y
agravado en las personas que residen en la misma por sus propias características sociales y económicas,
conformándose como factor de exclusión por excelencia. La ausencia de habilidades y motivación para la
búsqueda activa de empleo, el insuficiente nivel formativo y la escasa cualificación profesional provocan la
incapacidad de la población para acceder y enfrentarse a las obligaciones derivadas de un empleo ordinario.
El fracaso y absentismo escolar es patente en la zona analizada. Ambos fenómenos conexos y
retroalimentados provocan una situación de vulnerabilidad social en los adolescentes y jóvenes. Éstos se
despuntan del sistema social normalizado y se encuentran abocados a la economía sumergida, al empleo
precario y al desempleo. La carencia de socialización por parte de la comunidad educativa es compensada
por la producida en el grupo de iguales y en la calle, configurándose ésta como un espacio idóneo para
relacionarse con las sustancias psicoactivas y las conductas disruptivas.
La incidencia de madres adolescentes y jóvenes es considerable. La educación sexual y planificación familiar
proporcionada por los servicios competentes no resulta fructífera y suficiente. Es por ello que ponderan con
mayor magnitud parámetros culturales y familiares propios que la educación sexual recibida.
El absentismo escolar, la socialización de la calle, el mercado laboral excluyente, la escasa formación y
cualificación profesional, las habilidades parentales para la educación y la reproducción social de modelos
familiares constituyen el mapa conceptual explicativo de la incidencia de adicciones y conductas adictivas en

las personas residentes en la zona dada.
Las personas que originariamente vinieron a vivir en esta zona se encuentran envejecida en la actualidad y
experimentan necesidades relacionadas con el aislamiento social y la aparición de situaciones de
dependencia.
La comunidad residente en la Zona Desfavorecida “Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal” no presenta
un sentido de identidad elevada aunque si existe un férreo sentido de pertenencia en la población originaria y
aquellas residentes en NTS como Nuevo San Andrés.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – ZONA DESFAVORECIDA: LA CORTA (I)

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

Málaga (capital) LA CORTA

EJE (ERACIS) AL
QUE AFECTA

Problemáticas

El mercado laboral en la Z.D. es bastante diverso, ya que por un lado hay personas con contrato real y otras que basan su trabajo diario en actividades relacionadas
con la economía sumergida. Antes de la crisis económica, muchos puestos de trabajo pertenecían al sector de la construcción y paralelos. A raíz de la crisis, se
cronifican las situaciones de desempleo y/o se adaptan a nuevas actividades, en la mayoría de las ocasiones fuera de la legalidad. Se reactiva la venta ambulante
ilegal tanto en la Corta como en la zona de Monte Pavero, recogida de chatarra, mercadeo de sustancias adictivas, etc..
La escasa cualificación o capacitación profesional hace difícil las aspiraciones de conseguir un empleo estable. Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones no saben
abordar una oferta de trabajo a nivel entrevista, curriculum vitae, etc. No existen datos concretos sobre empleabilidad y desempleo actual en la zona desfavorecida La
Corta.
Es bastante perceptible que el porcentaje de desempleo en la zona es bastante elevado debido fundamentalmente a los efectos de la crisis económica padecida en los
últimos años, así como a la escasa cualificación profesional de la población en edad laboral.
Los puestos de trabajo actuales en activo se centran en la mayoría en el tercer sector y economía sumergida, así como al recrecimiento existente en los últimos
meses en el sector de la construcción, aunque dicho auge dista mucho del existente en los periodos previos a la crisis. Se aprecia mínima iniciativa de los jóvenes
debido a su escasa formación y la visión negativa del presente mercado laboral.
El mercado laboral actual no ofrece oportunidades de trabajo adecuadas para la mayor parte de la población de esta zona.
Se mantiene aún en la zona desfavorecida La Corta situaciones donde la diferencia entre sexos en materia de empleo son bastante notorias. Por un lado la mujer
constituye en las barriadas de Monte Pavero y La Corta el pilar fundamental de la familia en torno a la cual gira el empleo, los cuidados familiares, la búsqueda de
recursos, el mantenimiento del hogar, etc..
El hombre se centra fundamentalmente en la consecución de recursos económicos para la subsistencia diaria de la unidad familiar, sin apoyar apenas a la mujer en
las tareas domésticas.

Eje 1 Desarrollo
económico y comunitario
sostenible

Oportunidades

En los últimos meses se han desarrollado actividades de orientación laboral en la barriada La Corta y zonas aledañas, llevadas a cabo por entidades del tercer sector.
También se vienen desarrollando acciones de orientación laboral desde el IMFE, adscrito al Ayuntamiento de Málaga.
La puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía lleva implícita la puesta en marcha de un Proyecto de Inserción Sociolaboral con cada
unidad familiar beneficiaria de la citada ayuda, lo cual contribuye enormemente a la incorporación las personas residentes en la Z.D. al mercado laboral. Por las
experiencias desarrolladas hasta la fecha en la zona desfavorecida, la mujer tiene más posibilidades de inserción laboral a pesar de las múltiples cargas familiares
que debe soportar, sobre todo debido a la constancia en las acciones en las que participa. En el centro ciudadano La Corta existe un servicio de orientación laboral
continuo que lo lleva a cabo la entidad NAIM.
También desarrolla servicios de orientación laboral desde julio de 2018 en dicho centro la entidad CRUZ ROJA, aunque en este caso, son derivados los usuarios al
Plan de Empleo que desarrollan desde dicha entidad en la zona centro de Málaga.
La entidad CENTRO DE VIDA CRISTIANA desarrolla en sus instalaciones de Camino La Corta, Talleres de capacitación dirigido a personas residentes en la barriada La
Corta y de otras zonas de Málaga. Asimismo, en estas instalaciones, la entidad INPAVI desarrolla unos talleres de inserción socio-laboral dirigido al colectivo de
mujeres de la barriada La Corta.
La Fundación Marcelino Champagnat se encuentra en la zona limítrofe a la zona desfavorecida La Corta y desarrolla a lo largo del año servicio de orientación laboral y
prácticas en empresas, dirigido fundamentalmente a colectivo gitano de barriadas desfavorecidas. Asimismo, realizan cursos formativos para jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 a 35 años.
En la Junta Municipal de Distrito (fuera de la zona) se ubica el IMFE como recurso de dinamización laboral.
En los próximos meses se pretende continuar tanto por parte de estas entidades como por parte de Servicios Sociales la colaboración mutua con el objetivo de
incentivar la inserción sociolaboral de las personas residentes en la zona desfavorecida La Corta, habiendo aportado por parte de dichas entidades propuestas de
actuaciones acordes a las diferentes medidas planteadas por la ERACIS.Se han desarrollado iniciativas de orientación laboral a lo largo de los últimos 2 años,
sobretodo en la zona de La Corta, aprovechando la puesta en marcha del Centro Ciudadano de dicha barriada, obteniendo en algunos usuarios el objetivo de la
empleabilidad por primera vez. En la zona de Granja Suarez y Monte Pavero no se han desarrollado acciones de empleabilidad en concreto, aunque si se ha atendido
a la población de dichas zonas desde diversas entidades que trabajan la orientación laboral así como desde el propio IMFE.
El principal hándicap que nos encontramos con la población con posibilidades de empleabilidad de la zona desfavorecida La Corta es la escasa formación con la que
cuenta y falta de iniciativa propia para desarrollar iniciativas emprendedoras. En la mayoría de los casos, estas iniciativas emprendedoras se realizan en el sector del
pequeño comercio y/ actividades de economía sumergida. La propia disposición del territorio condiciona en ocasiones afrontar nuevos retos de empleabilidad,
deseando en muchos casos desarrollar una actividad en la propia zona donde residen. En la zona de Granja Suarez se localizan una serie de naves industriales
dedicadas, la mayoría de ellas, a actividades relacionadas con el sector de la construcción y auxiliares. Existen pequeños comercios de alimentación con productos de
primera necesidad.
La actividad económica en la zona de Monte Pavero y La Corta gira entorno a la venta ambulante, comercios de productos básicos en las propias viviendas, recogida
de chatarra, trabajo en la construcción, y fuera de la legalidad, cultivo y venta ilegal de marihuana.

Eje 1 Desarrollo
económico y comunitario
sostenible
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – ZONA DESFAVORECIDA: LA CORTA (II)

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

Málaga (capital) LA CORTA

Problemáticas

Oportunidades

EJE (ERACIS) AL
QUE AFECTA

La barriada La Corta presenta serias deficiencias en el interior de las viviendas, sobretodo en cuanto a paredes, desagües, instalaciones eléctricas, etc. que conlleva
un riesgo contínuo para los habitantes de las mismas. A ello se une la presencia de roedores y plagas de insectos que ocasionan en ocasiones que la habitabilidad de
las mismas sea bastante deficitaria. Las viviendas de esta barriada son viviendas sociales en régimen de alquiler por el que los habitantes deben abonar 18,03
euros/mes, existiendo en la mayoría de los casos, deudas acumuladas con el Instituto Municipal de la Vivienda prácticamente desde la concesión de las mismas. No
cuentan con ascensor y existen barreras arquitectónicas. Prácticamente toda la barriada presenta una conexión ilegal al fluido eléctrico y red de agua potable.
En la zona de Granja Suarez se produce una concentración de viviendas de autoconstrucción en muchos casos con cierto desorden urbanístico.
En la mayoría hay barreras arquitectónicas tanto dentro como en el acceso a las mismas. Estas viviendas se han ido reformando y adaptando por los propios
moradores en función de las necesidades de espacio para los habitantes de las mismas.
La barriada de Monte Pavero está constituida por viviendas sociales y de propiedad. Existe bastante problemática en esta barriada con los desahucios judiciales por
Eje 2 Políticas públicas
entidades bancarias, en la mayoría de las ocasiones a personas que ocupan ilegalmente las viviendas.
Tanto dentro como fuera de las viviendas, se dan barreras arquitectónicas y muchas de ellas, presentan problemas relacionados con los desagües, enganches ilegales para el bienestar y la
al fluido eléctrico, etc. Solo disponen de ascensor los edificios situados en la parte alta de la barriada.
cohesión social
El centro de servicios sociales se encuentra distante de la zona desfavorecida, aunque la población de esta zona suele acceder con facilidad salvo el colectivo de
personas mayores y dependientes.
Con la puesta en marcha hace 11 años del centro de salud de Carlinda, se alivió notablemente la cobertura sanitaria para la población de Granja Suarez y La Corta, ya
que en la mayoría de los casos hacían uso de los servicios y programas de salud de los centros hospitalarios, ya que se encontraban prácticamente a la misma
distancia que el centro de salud de Miraflores. Respecto a la formación de los habitantes de la zona desfavorecida, en la mayoría de las ocasiones el nivel instructivo
es muy bajo, lo cual redunda enormemente en la posterior inserción laboral. Los centros educativos se encuentran localizados en la mayoría fuera de la zona
desfavorecida, aunque en los mismos se pueden recibir educación primaria, secundaria y de bachiller y/o formación profesional.

Desde Servicios Sociales se vienen desarrollando prestaciones y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona desfavorecida. La puesta
en marcha de la RMISA posibilita el establecimiento de itinerarios de inclusión sociolaboral, que condicionan la percepción de una prestación económica con la
necesaria inserción de la unidad familiar en un proceso de búsqueda activa de empleo. En los centros educativos aledaños a la zona desfavorecida, concretamente en
CEIP Severo Ochoa, CEIP Manolo Garvayo e IES Carlinda, se llevan a cabo acciones de refuerzo educativo, logopedia y apoyo psicólogico que en breve plazo de
tiempo puede redundar en el éxito educativo de los menores de la zona. A través del proyecto ICI se vienen desarrollando dentro de la Mesa de Salud Comunitaria
Intercultural, acciones dirigidas a la formación y mejora de la salud de la población de la zona, así como a la erradicación de habitos nocivos y/o adicciones. Desde el
Centro Ciudadano La Corta se vienen abordando actuaciones con población infantil, juvenil, así como con los propios progenitores, encaminadas a la generación de
nuevas capacidades para favorecer de este modo su inclusión social.
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Eje 2 Políticas públicas
para el bienestar y la
cohesión social

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – ZONA DESFAVORECIDA: LA CORTA (III)

D IA G N Ó S T IC O D E P R O B L E M Á T IC A S Y O P O R T U N ID A D E S .
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

Málaga (capital) LA CORTA

Problemáticas

Oportunidades

L a p ri n c i p a l d e f i c i e n c i a e n c u a n t o a d o t a c i o n e s s e e n c u e n t r a e n l a p o c a e x i s t e n c i a d e i n s t a l a c i o n e s d e p o rt i v a s , a s í c o m o
l a p o c a d o t a c i ó n d e e s p a c i o s v e r d e s, l o c a l i z a d o s l a m a y o r í a , f u e r a d e l a z o n a d e sf a v o r e c i d a .
Lo s co m e rc io s se e n c u e n t ra n lo c a liz a d o s e n la m a y o ría d e la s o c a sio n e s, fu e ra d e la z o n a d e sfa v o re c id a , y lo s p o c o s
e x i s t e n t e s , s e e n c u e n t ra n e n m u c h a s o c a s i o n e s d e n t r o d e l a s p r o p i a s v i v i e n d a s .
No exi ste en la zona desfavor eci da ni nguna escuel a i nfanti l par a menor es de 3 años. L as más cer canas se encuentr an en las bar ri adas de M i r afl or es,
Nueva M álaga y Suár ez, fuera de l a zona desfavor eci da. U na de l as pr i ncipal es car enci as con las que se encuentr a l a zona desfavor eci da, en concr eto
l a bar ri ada L a C orta, es el uso del tr anspor te públi co, ya que l a úni ca l í nea de bus urbano que l l ega al comi enzo de la bar r iada es l a nº 6 de l a E M T ,
con una per i dioci dad medi a en tor no a 50 mi nutos. L a bar r iada G ranj a Suar ez cuenta con la l ínea nº 6, 7 y 38 par a poder acceder y sal ir de l a
bar r i ada, aunque tambi én es preci so cami nar en ocasiones hasta ambas par adas ya que se encuentr an fuer a de l a zona desfavor ecida, i nci di endo
negativamente en el col ecti vo de mayor es, per sonas con movil i dad reduci da y dependi entes. Con respecto a l a bar r iada de M onte Pavero, en l os
al r ededor es se encuentr an ubicadas paradas de l as lí neas 6, 7, 18, C1 y C2. L a pobl aci ón de l a barr i ada L a Cor ta l a consti tuye fundamental mente
per sonas de etni a gi tana (en tor no al 80 % ), agr upándose en ocasi ones vari as uni dades fami li ar es en el mi smo domici l i o de convi venci a. E n M onte
Paver o exi ste un índi ce más el evado de pobl aci ón i nmi gr ante y de etnia gitana.
E n gener al, exi ste un al to por centaj e de per sonas per teneci entes a col ecti vos vulnerables, en concr eto: mujer es mal tr atadas, personas con
di scapaci dad y dependi entes, famil i as monoparental es, y fami li as numer osas, con escasa o nul a cuali ficaci ón para el empl eo y en muchos casos con
per sonas desempl eadas de l ar ga dur aci ón.
Se detectan si tuaciones de enfr entami entos entr e cl anes gi tanos que ocasionan si tuaci ones de huida o abandono de la bar ri ada donde r esidan,
prefer entemente en L a C or ta y M onte Pavero. Por otr o l ado, se dan confl i ctos en ocasi ones entr e poblaci ón i nmi grante y de etnia gitana en la
bar r i ada de M onte Paver o.
E n ocasi ones, l os confli ctos entr e menor es se tr asl adan a l os pr ogeni tor es, l o cual ocasi ona un grave pr obl ema de convi venci a entr e l as fami l i as.
Se pr oducen si tuaciones de i nsegur idad, con pr obl emas de r obos, consumo y venta de sustanci as estupefaci entes, r ui dos y desor denes a altas hor as de
l a madr ugada en l a vía públ i ca compl i cando l a convi venci a y el descanso de l os veci nos.
Se detecta absenti smo escolar que conl leva, en ocasi ones acciones deli cti vas.
L a z o n a d e s f a v o r e c i d a L a C o rt a c u e n t a c o n v a r i o s e s p a c i o s d e r e l a c i ó n y r e u n i ó n a l a i r e l i b r e , c o n c e n t r a d o s l a m a y o r í a e n
z o n a s c o m u n e s o d e u n i ó n d e v a r i a s c a l l e s. E n l a b a r r i a d a L a C o r t a s e e n c u e n t r a n l o c a l i z a d o s e s t o s e s p a c i o s
p r i n c i p a l m e n t e e n l a c o n f l u e n c i a d e l a s c a l l e s y c o m i e n z o d e l a b a r ri a d a , j u n t o a l p a r q u e i n f a n t i l .
E n l a b a r r i a d a M o n t e P a v e r o e l l u g a r d e r e u n i ó n y /o r e l a c i ó n p u e d e se r t a n t o l a s p ro p i a s c a l l e s d e l a b a r r i a d a c o m o l a
e x p l a n a d a u b i c a d a e n l a p a r t e a l t a d e l a b a rr i a d a .
P o r ú l t i m o , e n l a b a r ri a d a d e G r a n j a S u a r e z h a y v a ri o s e s p a c i o s d e re u n i ó n u b i c a d o s j u n t o a p a rq u e s a l u d a b l e y z o n a
v e r d e a n e x a a C a m i n o S a n A l b e rt o . H a y l o c a l i z a d a s p i s t a s d e p o rt i v a s e n l a b a r r i a d a L a C o r t a y d e G r a n j a S u a r e z , a s í c o m o
d o s p a r q u e s sa l u d a b l e s , u b i c a d o s e n l a z o n a d e La M i l a g r o s a y j u n t o a l C a m i n o S a n A l b e r t o . Ju n t o a e s t e ú l t i m o p a rq u e
s a l u d a b l e , t a m b i é n se d i s p o n e d e p i s t a d e s k a t e b o a r d . E n z o n a s c e rc a n a s a l a d e l i m i t a c i ó n d e l a z o n a d e s f a v o re c i d a L a
C o r t a , h a y u n c a m p o d e f u t b o l ( C a r l i n d a ) , a sí c o m o i n st a l a c i o n e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e d e p o r t e s v a r i a d o s ( Pa r q u e d e l
N o r t e ) . E n c u a n t o a e q u i p a m i e n t o s p ú b l i c o s s e l o c a l i z a n e n l a z o n a e l C e n t ro C i u d a d a n o L a C o r t a ( d o n d e p re s t a n s e r v i c i o s
l a s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s : N A IM , M IE S , IN P A V I, IN C ID E , C R U Z R O JA y A C C E M ) , C e n t r o C i u d a d a n o V i c t o r i a K e n t , C e n t r o
C i u d a d a n o M o n t e P a v e r o . E n c u a n t o a e q u i p a m i e n t o s p r i v a d o s, c o n t a m o s c o n C e n t r o In t e g r a c i ó n p a r a l a V i d a ( IN P A V I) ,
A s o c i a c i ó n d e V e c i n o s L a N u e v a C o r t a , A A . V V . L a O d i se a , A A .V V . S o l i d a ri d a d , A A .V V L a O l v i d a d a , A so c i a c i ó n d e M a y o re s
V i c t o r i a K e n t y C e n t r o C o n c e rt a d o S a n Jo sé O b r e r o .
E n z o n a s c e rc a n a s a l a d e l i m i t a c i ó n d e l a z o n a d e s f a v o re c i d a L a C o r t a , c o n t a m o s c o n e l C e n t r o d e S a l u d C a r l i n d a , C e n t ro
d e S a l u d N u e v a M á l a g a , IE S P a b l o Pi c a s s o , IE S C a r l i n d a y C E IP S e v e r o O c h o a y C E IP M a n o l o G a rv a y o . L o s c e n t r o s
h o s p i t a l a r i o s m á s c e r c a n o s, l o c a l i z a d o s f u e r a d e l a z o n a d e s f a v o r e c i d a , a l o s q u e a c u d e l a p o b l a c i ó n s o n e l H o s p i t a l
R e g i o n a l C a r l o s H a y a , H o s p i t a l C i v i l y H o s p i t a l M a t e r n o - In f a n t i l .
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EJE (ERACIS) AL
QUE AFECTA

Eje 3 Mejorar del
hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del
hábitat y la convivencia

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – ZONA DESFAVORECIDA: LA CORTA (IV)

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

Málaga (capital) LA CORTA

Problemáticas

Oportunidades

A la hora de abordar la exclusión, deberíamos plantearnos en primer lugar el rechazo que produce para algunos ciudadanos de Málaga, las barriadas de Monte Pavero
y La Corta, por estar según los mismos siempre relacionados con situación de violencia y/o delincuencia. No se percibe esta mala imagen en la barriada Granja
Suarez, a pesar de estar situada entre las dos barriadas mencionadas anteriormente.
Con respecto a la imagen que ellos perciben de su propia zona, se dan dos situaciones: los que ven su entorno o zona como un espacio de convivencia y residencia
normal a pesar del deterioro que presentan, y por otro lado, los que desearían salir de dichas barriadas lo más pronto posible, aunque las circunstancias
socioeconómicas de sus propias unidades familiares no lo permiten.
Los demandantes de empleo de las barriadas de Monte Pavero y La Corta no quieren ser identificados como habitantes de dichas barriadas en los posibles procesos
selectivos de personal en los que participan.
La zona desfavorecida La Corta es atendida desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores. Asimismo, profesionales de este centro se
desplazan a estas zonas semanalmente para atender in situ las demandas o problemáticas que presenta la población.
Al mismo tiempo, desde el Centro Ciudadano La Corta se atiende semanalmente a la población de dicha barriada, así como se desarrollan talleres de Aula Familiar
para mujeres, Ludoteca y Deportes para menores.
En la barriada de Monte Pavero se lleva a cabo desde su Centro Ciudadano, talleres de prevención dirigidos a menores de la barriada.
En todo el territorio de la zona desfavorecida se actúa también a través del Proyecto de Intervención Comunitaria (ICI).
En la barriada La Corta y Monte Pavero se llevan a cabo acciones de refuerzo educativo, logopedia, centro abierto, etc. dentro del Programa Caixa Proinfancia en
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga.Desde mediados de 2014 se viene desarrollando en varias zonas del distrito Bailén-Miraflores, entre ellas las barriadas
incluidas en la zona desfavorecida La Corta, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impulsado por la Obra Social La Caixa, a través del
Ayuntamiento de Málaga y la entidad ACCEM.
En la barriada La Corta, desde la creación del Centro Ciudadano se viene desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria impulsado por el Ayuntamiento de
Málaga en colaboración con las entidades NAIM, MIES, INCIDE, ACCEM, INPAVI y CRUZ ROJA.
Asimismo, se vienen desarrollando acciones de carácter comunitario a través del programa Caixa Proinfancia desarrollado por las entidades mencionadas
anteriormente. Actualmente están funcionando en la zona desfavorecida las siguientes asociaciones vecinales: La Nueva Corta, Solidaridad, La Olvidada. También
desarrolla actividades participativas la Asociación de Mayores Victoria Kent. En la zona de Monte Pavero se encuentra ubicada la Asociación vecinal La Odisea, la cual
tras un periodo de escasa actividad, está comenzando a resurgir tras la creación de una nueva directiva.
Por otro lado, a través del Proyecto de Intervención Comunitaria (ICI) se están desarrollando acciones de participación ciudadana a lo largo del año como son el Día
del Vecino, Encuentros comunitarios, Escuela Abierta de Verano, etc.
Aun así, a pesar de lo comentado anteriormente, la participación ciudadana sigue siendo un objetivo primordial para la dinamización de la zona desfavorecida.
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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: LA CORTA
La zona desfavorecida identificada como La Corta comprende las barriadas de La Corta, Monte Pavero y parte
de la barriada de Granja Suarez. Estas tres zonas pertenecen al Distrito Bailén-Miraflores y se encuentran
ubicadas en las zonas limítrofes de dicho distrito.. Las barriadas de Granja Suarez y La Corta quedan
delimitadas al sur por la autovía - Avenida Valle Inclán y barriada de Carlinda. En la barriada Monte Pavero,
encontramos dos zonas claramente diferenciadas, la zona baja y la zona alta. En la zona baja de la barriada
se encuentran localizados 10 bloques de edificios con varias plantas de altura. Esta zona fue creada como
viviendas de protección oficial y se observa en su entorno un cierto cuidado de las zonas de vivienda. Mientras
que en la zona alta destaca por estar formadas por edificios de 12 plantas y una higiene del lugar poco
cuidada. También destacamos la falta de espacios verdes propios, debido también a la estructura de la
barriada (situada en una pequeña colina, prácticamente urbanizada).
La barriada La Corta nació a finales de los años 80, principios de los 90, como barriada de transición tras el
desmantelamiento del núcleo chabolista que existía en la actual Finca Cabello y los desalojos acaecidos a raíz
de las inundaciones de noviembre de 1989. Se construyeron 220 viviendas de protección oficial
pertenecientes a la Junta de Andalucía y gestionadas por el Ayuntamiento de Málaga. Las viviendas están
distribuidas en tres pisos con dos viviendas por planta. Al ser viviendas sociales, las personas que
residen en ellas no tienen los medios necesarios para acceder a un alquiler o compra de vivienda de otras
zonas de Málaga. Estas viviendas cuentan con un alquiler simbólico.
La barriada de Granja Suarez está constituida en su mayoría por casas de autoconstrucción, con escaso
orden urbanístico. Se construye en su mayoría a partir de 1940, alrededor de los terrenos de la fábrica de
ladrillos Salyt, hacía el norte. En sus orígenes, la mayoría de los habitantes de dicha barriada la forman
personas provenientes del mundo rural que se desplazan a la ciudad en busca de empleo y nuevas
oportunidades.
Estas tres barriadas, identificadas como zona desfavorecida La Corta, se encuentran ubicadas en la Zona
Básica de Servicios Sociales Bailén-Miraflores, formando parte de la Junta Municipal de Distrito nº 4 de
Málaga capital. En concreto, La Corta y Monte Pavero tienen asignado Núcleo de Trabajo Social (NTS) propio,
ubicados La Corta en la Unidad de Trabajo Social (UTS) Granja-Suarez, y Monte Pavero en la Unidad de
Trabajo Social Martínez de la Rosa. La barriada de Granja Suarez forma parte del NTS del mismo nombre que
la UTS Granja Suarez.
En la zona desfavorecida La Corta se producen en ocasiones situaciones de hacinamiento motivados en parte
por desahucios judiciales y realojo en domicilios de familiares y en otros casos porque los jóvenes no
abandonan el hogar sino que crean un nuevo núcleo familiar dentro del existente, en espera de concesión por
parte del Instituto Municipal de la Vivienda de un nuevo hogar. En otros casos, estos hacinamientos son
producidos por el realojo de familias que han tenido enfrentamientos en otras zonas y son realojadas por
seguridad.
Las condiciones de las viviendas difieren bastante entre las tres barriadas, ya que en Granja Suarez presentan
en la mayoría mejor estado de habitabilidad, con redes de abastecimiento en condiciones óptimas. En
algunas de las viviendas de esta barriada se producen enganches ilegales a suministros básicos de luz y
agua. Se detectan algunas ocupaciones ilegales de viviendas procedentes de entidades bancarias. La mayoría
de las viviendas de Granja Suarez son de autoconstrucción y en algunas se han producido ampliaciones en

base a necesidades de alojamiento.
La barriada La Corta presenta un estado de alcantarillado y/o saneamiento bastante deficitario ocasionado en
parte por el mal uso que se realiza de los desagües de aguas fecales. Se produce de forma generalizada un
acceso ilegal a los suministros de agua y electricidad, no llegando apenas al 5 % de las viviendas las que
cuentan con contratos de suministro legales.
Las 220 viviendas que forman parte de la barriada La Corta tienen la consideración de viviendas sociales. En
ocasiones, se han detectado en esta barriadas personas alojadas en caravanas estacionadas en las diferentes
calles de la barriada. No existen en esta barriada comunidades de vecinos constituidas.
En la barriada Monte Pavero hay viviendas de propiedad, otras con titularidad del Instituto Municipal de la
Vivienda y, algunas propiedad de entidades bancarias que en la mayoría de las ocasiones son ocupadas
ilegalmente.
El estado de habitabilidad de las viviendas varía bastante según la zona donde se ubiquen, presentando
mayores deficiencias las situadas en la parte baja y con mejores condiciones de habitabilidad las situadas en
la zona alta. Tanto en la zona alta como en la baja de la barriada, se producen en determinadas viviendas
enganches ilegales, aunque con mucha menor incidencia que la barriada La Corta.
Aunque existen comunidades de vecinos constituidas, apenas funcionan o si lo hacen es de forma mínima.
En la barriada La Corta y Monte Pavero se dan situaciones de venta ilegal de las viviendas, lo cual ocasiona
en ocasiones serios problemas burocráticos que repercuten para sus moradores en el acceso a recursos
sociales y económicos.En los últimos años se han desarrollado actuaciones desde Servicios Sociales
encaminadas a la Prevención y Erradicación del Absentismo Escolar que han conseguido reducir
considerablemente el número de menores absentistas, así como han servido para reforzar la participación
y/o involucración de los progenitores en el proceso educativo de sus hijos.
Se trabaja intensamente para evitar la ruptura del periodo de escolarización obligatoria y posterior paso a
enseñanzas superiores, ya que este hecho constituye el principal déficit formativo con el que nos
encontramos a la hora de la posterior inserción laboral en el mercado laboral.
No se detectan problemas de acceso a los centros escolares ya que incluso disponen de transporte gratuito
para aquellos menores escolarizados en el Colegio Ciudad de los Niños, situado a varios kilómetros de la zona
desfavorecida.
Los centros educativos de la zona cuentan con buenas instalaciones, adaptadas para personas con movilidad
reducida. Tanto en el CEIP Severo Ochoa como el IES Carlinda pueden acudir menores con necesidades
educativas especiales. Un aspecto a trabajar tanto en la familia como en los colegios es la necesidad de una
buena formación para prosperar en todos los ámbitos de la vida. Este aspecto es fundamental para erradicar
el fracaso y el absentismo escolar.
El CEIP Severo Ochoa acoge fundamentalmente menores de la barriada La Corta, y aunque está rodeado de
urbanizaciones totalmente normalizadas, los progenitores que residen en las mismas prefieren escolarizar a
sus hijos en otros centros escolares. Por otro lado, hay padres de la barriada La Corta que también

escolarizan a sus hijos en otros centros escolares para evitar el contacto con los menores escolarizados en el
CEIP Severo Ochoa, así como los conflictos que pueden surgir dentro y fuera del centro educativo.
Otros centros educativos a los que acuden los menores de la zona desfavorecida son el Centro Concertado
San José Obrero, CEIP Manolo Garvayo, CEIP Miraflores e IES Pablo Picasso.
Las acciones en esta área educativa han de ir encaminadas a la permanencia en el sistema educativo que
permita obtener una cualificación profesional adecuada al actual mercado laboral.
El Centro de Salud está dotado de los/las profesionales necesarios/as, abarcando toda la zona desfavorecida
menos Monte Pavero, ya que los habitantes de esta barriada acuden al Centro de Salud Nueva Málaga,
situado también fuera de la zona desfavorecida. Desde ambos centros de salud se desarrollan los programas
de medicina familiar, control de embarazos, vacunación, prevención y educación para la salud, etc..
En situaciones de urgencia, los hospitales de referencia son Hospital Carlos Haya, Hospital Materno Infantil y
Hospital Civil. Cuando hay necesidad de acudir por situaciones de emergencia sanitaria a barriadas como La
Corta y Monte Pavero, en ocasiones son requeridos los servicios de Policía Nacional o Local, para dar mayor
seguridad a los profesionales sanitarios.
En ocasiones se producen situaciones de uso inadecuado de los servicios de salud, sobre todo por acudir a
urgencias cuando las patologías que presentan pueden ser abordadas desde los centros de salud.
A través del Proyecto de Intervención Comunitaria (ICI) se vienen desarrollando acciones encaminadas a la
prevención y educación para la salud en coordinación con los centros de salud de la zona.
Desde el Aula de Educación Familiar que desarrolla Servicios Sociales así como las entidades que participan
en el programa Caixa Proinfancia, se imparten sesiones formativas con las mujeres de la barriada La Corta
relacionadas con la higiene personal, hábitos saludables, control de embarazos, alimentación saludable,
vacunación, promoción de la lactancia, etc.. Estas acciones han de ser extensibles al resto de población del
territorio de la zona desfavorecida.
Es fundamental incidir en la prevención y tratamiento de adicciones desde edades tempranas, tanto en
centros educativos como en los participantes en los diferentes talleres de Servicios Sociales y/o Programa
Caixa Proinfancia.
Las situaciones de violencia de género son abordadas desde los recursos públicos, aunque todavía hay
mucho recelo a la denuncia, por miedo a represalias tanto del agresor como del entorno familiar.
Las personas que presentan dependencia son atendidas en primera instancia desde los Servicios Sociales o
Junta de Andalucía, siendo el recurso más solicitado la Ayuda a Domicilio. En los últimos tiempos se vienen
incrementando los ingresos involuntarios en residencias, motivados en la mayoría de las ocasiones por el
deterioro de la salud mental de la persona y la escasa o nula red de apoyo familiar.
Se están desarrollando en los últimos meses campañas y/o acciones para mejorar el entorno y hacerlo más
saludable, a través del proyecto ICI.

En general, el pavimento de las calles de la zona desfavorecida se encuentran en buenas condiciones para el
tráfico rodado, aunque existen limitaciones en el acceso a determinadas zonas o barriadas. En concreto, en la
barriada Monte Pavero solo existe una vía para acceder y salir de la misma, por lo que puede provocar en
ocasiones atascos.
En la barriada La Corta hay dos vías de entrada y salida, con fácil comunicación entre las diversas calles.
Tanto en esta barriada como Monte Pavero hay barreras arquitectónicas (escaleras) para pasar de una calle a
otra a pie.
La barriada de Granja Suarez presenta barreras arquitectónicas en algunas de sus calles, motivadas en parte
por la autoconstrucción en la que se ha visto inmersa la barriada.
El mobiliario urbano es escaso en Monte Pavero y La Corta, ya que en muchas ocasiones es poco cuidado
por los propios habitantes de la barriada, por lo que se debe realizar esfuerzos de sensibilización a la
población para el mantenimiento de los mismos.
Las zonas verdes son escasas aunque existen espacios baldíos que se podrían adecuar para su uso
comunitario.
Esta zona desfavorecida dispone de acceso a autovía que facilita la conexión con el resto de la ciudad.
A través del proyecto ICI se están desarrollando acciones para la rehabilitación de espacios públicos de la
zona, habiéndose desarrollado acciones en la zona de Monte Pavero y La Corta.
Transversalmente habría que trabajar con los colectivos de mayor riesgo a través de la prevención llevada a
cabo por educación, sanidad, servicios sociales, seguridad, participación.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: PALMA-PALMILLA (I)

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) PALMA-PALMILLA

Problemáticas

Oportunidades

Palma Palmilla tiene una tasa de paro del 78%, a lo que hay que añadir una pésima calidad del
empleo existente en cuanto a legalidad, precariedad y cualificación. Con estos datos se hace imposible
cualquier intento de intervención que no tenga como objetivo inmediato fomentar la inserción laboral de
las personas de la zona con proyectos que aumenten la empleabilidad de los sujetos y la creación de
nuevos yacimientos de empleo en la zona.La falta de formación y por tanto de cualificación profesional
de los vecinos y vecinas de Palma Palmilla hace que el empleo esté sujeto a la inestabilidad y vaivenes
de la economía general. Los efectos, durante una década, de la crisis económica ha hecho que miles
de personas hayan quedado fuera del mercado laboral, hayan agotado todas las prestaciones y
subsidios y además, por su edad, hayan perdido empleabilidad. La falta de formación profesional y
ocupacional durante los años de crisis ha imposibilitado además una adecuada formación de los más
jóvenes.Todos estos factores hacen de la activación del mercado laboral y de la formación para el
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
empleo una prioridad en cualquier iniciativa que se lleva a cabo en el territorio. La mesa de empleo del
Plan Comunitario aglutina a todas las entidades públicas o privadas que trabajan en la Zona en la
activación del tejido laboral y la formación para el empleo. La actividad empresarial y comercial de la
Zona es muy escasa y en la gran mayoría de los casos se trata de una actividad irregular cuando no,
directamente ilegal. Existen muy pocas empresas con su razón social en la Zona y respecto al
comercio es de carácter marginal, dedicado en su mayoría a la restauración, de carácter irregular, y a
pequeñas tiendas de alimentación.

Desde hace dos años se ha creado una asociación de comerciantes que está reactivando el sector en
el barrio y que está dispuesto a afrontar una regularización de los comercios en el barrio. Hay una gran
cantidad de asociaciones especializadas en la integración sociolaboral dispuestas a implementar
acciones encaminadas al trazado de itinerarios de inclusión sociolaboral en el marco del Plan Hay
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
iniciativas de economía social puestas en marcha que pueden resultar relevantes como motivación
para otras ideas análogas
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: PALMA-PALMILLA (II)

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) PALMA-PALMILLA

Problemáticas

Oportunidades

Educación
Los principales problemas relacionados con la educación son:
Absentismo escolar, que afecta aproximadamente a unas 270 familias, con un total de 450 menores absentistas. Este absentismo es
mucho más frecuente en secundaria obligatoria y en el perfil de mujer y gitana.
Abandono temprano de la educación. La gran mayoría de los alumnos y alumnas de los centros de la zona abandonan sus estudios en
cuanto cumplen la edad de 16 años, muchos de ellos/as sin haber conseguido el título de la ESO. Esta circunstancia llega casi al 100% en
los perfiles de mujer y de etnia gitana.
Uno de los problemas más importantes es la política de expulsiones y la falta de recursos para trabajar con ese alumnado expulsado,
llegando a definirse una situación de absentismo encubierto.
Salud
Los principales problemas asociados con la salud son los derivados del consumo de estupefacientes y otras adicciones, incluyendo nuevas
adicciones como la que representan las cachimbas o bebidas energéticas.
También hay que destacasr los relacionados con la salud sexual y reproductiva, sobre todo es preocupante los embarazos en adolescentes.
Estos embarazos son un problema especialmente patente en la comunidad gitana.
La obesidad infantil y en general los problemas derivados de la falta de una alimentación saludable es también algo que urge abordar en la
Zona
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Vivienda
Los principales problemas relacionados con la vivienda son:
Problemas de normalización en la tenencia ya que han existido transmisiones irregulares que hacen difícil, si no imposible su
regularización. Esta situación respecto a la vivienda pública hace necesario un decreto especial de regularización.
Necesidad de rehabilitación de las viviendas de la Zona. Completar rehabilitación de Huerta la Palma (720 viviendas) y continuar con la
rehabilitación de Palmilla, 26 de Febrero y Virreina.
Frenar los desahucios por impago de hipotecas o alquiler y dar soluciones a las familias que ya han sido desahuciadas.
Ocio
No existe un ocupación positiva del tiempo de ocio, sobre todo entre los jóvenes. Esto es debido en primer lugar por una falta de oferta de
actividades en la zona y por otro lado una desmotivación del vecindario para cambiar sus hábitos.
Otros
Hay una necesidad imperiosa de refuerzo del personal de los Servicios Sociales Comunitarios de cara a la implementación de la Renta
Minima de Inserción y a la creación y desarrollo de itinerarios de inclusión social de las personas objeto de este Plan.
Educación
Todas las entidades y centros educativos de la Zona están coordinadas y trabajan en red en el marco de la Mesa de Educación del Plan
Comunitario Proyecto Hogar
Existe, como propuesta de esta mesa, un proyecto de Plan Estratégico de Educación en el distrito que va a ser asumido como actuación
del Plan Local
Salud
Igualmente, en el marco de la Mesa de Salud, de Plan Comunitario, existe una gran coordinación entre los servicios públicos de salud y las Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
entidades sociales, lo que deriva en la puesta en marcha de numerosas iniciativas relacionadas con Salud
Vivienda
Desde hace casi veinte años se lleva a cabo en la Zona un programa de dinamización de comunidades de vecinos que además funciona
como oficina de rehabilitación
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITUACIÓN DE LA ZONA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA

Málaga (capital) PALMA-PALMILLA

Problemáticas

Oportunidades

Instalaciones deportivas Existen numerosas instalaciones deportivas pero con déficit en la gestión y mantenimiento Centros ciudadanos
Aunque es muy importante la red de centros ciudadanos de la Zona es necesario potenciar su uso por el vecindario y las entidades así
como mejorar sus instalaciones y equipamientos Participación Vecinal Los vecinos de Palma Palmilla pueden ejercer su participación activa
a través de los mecanismos del Plan Comunitario Proyecto Hogar. Es necesario promover esta participación para que alcance valores
significativos. Zonas Verdes y espacios públicos El mal uso y el vandalismo produce un deterioro continúo e inmediato de los espacios
públicos de la Zona, lo que hace que además de inutilizarlos para su función social, se potencie la mala imagen de la Zona en la ciudad.
Movilidad Los problemas más acuciantes de la movilidad en el barrio tienen que ver con: Exceso de velocidad de los vehículos que circulan
por la Zona Uso de los espacios públicos como aparcamientos irregulares Falta de aparcamiento Limpieza La falta de limpieza es uno de
los problemas más evidentes y visuales de la Zona, existe una verdadera falta de sensibilidad del vecindario con el mantenimiento mínimo
de las condiciones de salubridad y de la gestión adecuada de los residuos sólidos. Aun siendo una de las zonas de Málaga con mayor
servicio de limpieza la falta de esta es el problema que con más insistencia reclaman los vecinos respecto a la convivencia Tejido Asociativo
Aunque la Zona es una de las que más tejido asociativo presenta de Málaga, adolece un asociacionismo vecinal, con asociaciones de
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
vecinos inexistentes o sin actividad reconocida. El asociacionismo que trabaja en el barrio está generalmente ligado a las subvenciones que
le permiten trabajan en él. Comunidades de vecinos A pesar del Programa de Dinamización de Comunidades todavía existen números
edificios sin tener constituidas ningún tipo de comunidad de vecinos lo que lleva a numerosos conflictos vecinales y a un deterioro
significativo de los edificios Seguridad Palma Palmilla tiene un índice alto de criminalidad, asociado sobre todo al pequeño tráfico de drogas
gestionado por clanes familiares enfrentados entre sí. Existe una comisaria de policía nacional en el barrio pero cierra por las noches y los
fines de semana. Hay un déficit de patrullaje de policía nacional y local en la Zona Regularización de Suministros Uno de los principales
problemas de la Zona es la falta de regularización en los suministros de Agua, gas y electricidad. Muchas de las viviendas están
“enganchadas” ilegalmente y no existe, salvo en el caso de la Empresa Municipal de Aguas un programa de regularización.

La Junta Municipal de Distrito, comprometida con el Plan Local y el Plan Comunitario, organiza consultas participativas con el vecindario
respecto a las obras y actuaciones que se llevan a cabo en la Zona.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: PALMA-PALMILLA (IV)

D IA G N Ó S T IC O D E PR O B L E M Á T IC A S Y O PO R T U N ID A D E S .
DIAGNÓSTICO DE ZONA

SITU A CIÓ N D E LA Z O N A

EJE (ERA CIS) A L Q U E A FECTA

Z O N A D ESFA V O RECIDA

Málaga (capital) PALMA-PALMILLA

Problemáticas

Oportunidades

Existe poca formación entre los profesionales de las distintas entidades que trabajan en
Palma Palmilla respecto al trabajo en red desde una perspectiva innovadora y basada en
la intervención participada No existe un diagnóstico exhaustivo de la realidad social del
barrio El barrio de Palma Palmilla tiene una imagen completamente negativa en el resto
de la ciudad. Esta imagen, que tiene su origen en elementos objetivos, está magnificada y Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
tergiversada por la ciudadanía y los medios de comunicación Tampoco existe una
social comunitaria
percepción positivo de los propios habitantes del barrio. Todas las iniciativas del Plan
Comunitario y las acciones promovidas por el ayuntamiento de M álaga tienen una
difusión excasa debido a la ausencia de canales estables de difusión de la comunicación.
El tejido asociativo de la Zona es muy extenso, estando presentes en el territorio un
gran número de asociaciones que trabajan la inclusión social. Servicios Sociales, la
Junta M unicipal de D istrito y estas asociaciones tienen numerosos procedimientos de
trabajo en red en las diferentes mesas del Plan Comunitario Hay una agrupación de
desarrollo de todas las entidades sociales del distrito que actúa gomo garante de la
metodología participativa en el distrito U n número importante de vecinos y vecinas
participan activamente en las acciones del Plan Comunitario

34

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria

M á la g a ( c a p i t a l ) PA LM A PA LM ILLA 2 9 0 6 7 6

M á la g a ( c a p i t a l ) PA LM A PA LM ILLA 2 9 0 6 7 6

DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DESFAVORECIDA: PALMA-PALMILLA
DELIMITACION GEOGRÁFICA
La Zona Desfavorecida de Palma Palmilla engloba los barrios de 26 de Febrero, Virreinas, La Palma, La
Palmilla, 503 y 720 viviendas. La zona queda delimitada al Este por el cauce del rio Guadalmedina, por el
Noreste limita con la barriada de la Concepción mientras que en el Noroeste linda con una zona despoblada
siendo las calles werthers y Virreinas Altas las vías que marcan estos límites. Respecto al Este la zona queda
limitada por las calles, de norte a sur, Esla, Ebro, Eresma y Simón Bolívar. Por el sur el límite de la zona
desfavorecida es la calle Luis Buñuel. del tejido laboral y la formación para el empleo. La Zona de intervención
queda pues delimitada por el cauce del Guadalmedina, que constituye una barrera natural salvada
únicamente por dos puentes. La zona sur está igualmente limitada por la barrera arquitectónica que supone
el campo de futbol y los aledaños de este.
El Norte y Oeste delimita directamente por zona despoblada. Todo esto hace que aunque la zona se
encuentre a poca distancia del centro histórico en realidad la sensación es de aislamiento respecto al resto de
la ciudad. Aislamiento que además se ve sobredimensionado al no existir dentro de los límites de la Zona
ningún equipamiento de ciudad que favorezca la permeabilidad social.
ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LA ZONA
ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS DE LA ZONA
Plan Comunitario de Palma Palmilla.
Proyecto Hogar
Desde 2006 la ZI cuenta con un proyecto comunitario, basado en la metodología Investigación Acción
Participación, liderado por el ayuntamiento de Málaga y participado por todas las asociaciones, entidades,
administraciones y vecindario de la Palma Palmilla. Este Plan Comunitario, y el Plan de Acción Integral que
emana de él es el germen de este Plan Local y de hecho las estructuras de participación del Plan Comunitario
son las que dan lugar a las que contempla la actual estrategia.
El Plan Comunitario se organiza en Mesas Temáticas que afrontan las necesidades y potencialidades del
barrio en un determinado sector. En estas mesas participan todas las personas que o bien por su interés o
por los proyectos en los que trabajan tienen algún tipo de motivación en el Sector. Así pues en estas mesas
participan vecinos y vecinas a nivel particular, profesionales de las administraciones públicas, representantes
de asociaciones con presencia en el barrio y con proyectos en marcha referidos a la temática de la Mesa,
etc.Una mesa llamada “Paraguas” coordina el trabajo de todas las demás al estar formada por un
representante de cada una de las mesas del Plan Comunitario. Esta mesa es la encargada de tomar las
decisiones referidas al Plan Comunitario entre Asambleas, Un grupo coordinador formado por un reducido
número de personas es el que se encarga de la “operativa” diaria del Plan.
El Plan Comunitario, en el año 2011 definió un Plan de Acción Integral que es hoy en día el germen del actual
Plan Local de Zonas de la Zona Desfavorecida de Palma Palmilla. Espacios libres y lugares de relación y
reunión al aire libre. Como en cualquier barrio del sur de España, y dada la bondad del clima de nuestra
ciudad, la función social comunitaria tiene como escenario principal la propia calle. Por ello desde la entidad

local se viene trabajando de una manera muy activa en el aumento, mejora y mantenimiento de esos
espacios ciudadanos al aire libre. La configuración urbanística de la zona relativa a esta cuestión se ha visto
degradada en los últimos años por una “invasión” de los vehículos a motor en lugares que antes servían de
espacios de relación, principalmente reconvertidas en zonas irregulares de aparcamiento debido a la escasez
de este en toda la Zona. Aun así, todos los barrios que conforman la Zona de Intervención cuentan con
plazas, zonas ajardinadas y con mobiliario urbano que facilita la relación de los vecinos y vecinas. Esta
presencia de zonas verdes o abiertas es más evidente en la barriada de La Palma o las 720 que en, por
ejemplo, 26 de febrero, virreinas o Palmilla.
En los últimos años las mesas de trabajo del Plan Comunitario de Palma Palmilla han demandado el arreglo
de muchas de esas zonas, que tras un proceso participativo con el vecindario implicado, el distrito ha
desarrollado actuaciones de ordenamiento, ajardinado y mejora de los espacios en general. De esta manera
se han habilitado nuevas zonas de aparcamiento, se ha limitado el acceso a los vehículos a zonas que se han
recuperado para el peatón y se han acondicionado zonas de juegos para los más pequeños y zonas
deportivas para los jóvenes.
El verdadero pulmón verde de la zona es el parque Manuel Navarrete en un extremo de la Zona delimitada y
que constituye un espacio de relación y además es el lugar donde el distrito y el Plan Comunitario desarrollan
gran parte de las actividades comunitarias al aire libre. El bulevar Ángeles Arroyo, una ancha zona peatonal,
atraviesa de Oeste a Este el barrio de la Palmilla. En este espacio se desarrolla el mercadillo municipal y
además existe un mercadillo irregular de productos de segunda mano todas las tardes.
Espacios deportivos
El distrito de Palma Palmilla, cuenta con la instalación deportiva más importante de la provincia, el estadio de
Futbol “La Rosaleda” donde juega el Málaga C.F. La presencia de esta instalación tan importante apenas
tiene incidencia en el territorio por lo que uno de los objetivos de este Plan Local de Zona es integrar a la
Fundación Málaga F.C en las iniciativas y actuaciones del Plan, integrando a uno de sus representantes en el
CIC y aprovechar la sinergía que un organismo así puede producir en el entorno.
La zona también cuenta con un campo municipal de césped artificial gestionado por el Club 26 de Febrero.
Este Club es uno de los más importantes de Málaga y son uno de los activos sociales más importantes del
barrio. El Club, además de sus actividades deportivas es promotor o colaborador de numerosas iniciativas
sociales del barrio. Es de destacar su colaboración con los servicios sociales para el control del absentismo.
En la Zona de Intervención existen además 5 pistas deportivas municipales de libre acceso para el vecindario.
Equipamientos Públicos y privados
Centros Ciudadanos Municipales
La zona de Intervención cuenta con una red de 4 Centros Ciudadanos donde, además de tener su sede
algunas de las asociaciones presentes en el barrio se desarrollan muchas de las actividades comunitarias del
distrito. La gestión de estos espacios es realizada por los Servicios Sociales Comunitarios y la Junta Municipal
de Distrito.

Centro Ciudadano 26 de Febrero.
Localizado en el barrio que da pie a su nombre, en él tiene su sede la Asociación para la Integración de la
Comunidad Gitana de Palma Palmilla donde además gestiona un gimnasio y una sala de boxeo abierta a la
población de la zona. En esas instalaciones desarrolla un proyecto de Animación Sociocultural con menores la
Asociación Animación Malacitana y la Asociación Prodiversa gestiona un CAPI de la red Guadalinfo.
Centro Ciudadano Virreinas.
Localizado en el barrio del que toma su nombre es un espacio donde, además de la cesión de espacios para
actividades sociales tienen su sede varias asociaciones. Por ejemple tienen allí su sede la Asociación Juvenil
“Carisma Juvenil” del colectivo rumano, la de Mujeres Nigerianas, la Asociación de Vecinos Palma Palmilla.
Centro Ciudadano Valle Inclán.
Situado en la barriada de las virreinas Es la sede de las dos asociaciones de personas mayores presentes en
la ZI, Hermanos Unidos y Nueva Primavera, además tienen espacios reservados la asociación Zambra,
Accem, y la asociación de niños con Altas Capacidades.
En sus salas de usos múltiple y en su patio interior tienen lugar muchas de las actividades comunitarias del
distrito, tales como la Verbena de San Juan, La semana Intercultural o el Carnaval.
Centro Ciudadano Jorge Macías.
Está situado en la barriada 503 viviendas y es sede de varias asociaciones que trabajan en el proyecto de
Caixa Proinfancia. Es el caso de las asociaciones: Incide, Prodiversa, Fundación Secretariado Gitano. Además
tienen cedidos espacios, ASIT una asociación que trabaja la integración sociolaboral, Mujeres Emancipadas
que trabaja por la igualdad de género y la radio comunitaria Onda Color, que emite desde este centro con
contenidos relacionados con la vida social y cultural de este barrio y de Málaga.
Biblioteca Pública.
En la calle Galvez Moll, tiene su sede una biblioteca perteneciente a la Red Municipal de Bibliotecas. Además
de los servicios comunes a todas las bibliotecas municipales desarrolla proyectos propios que pretenden
acercar la lectura a los niños y niñas de estas barriadas.Parroquias. La ZI tiene dos parroquias (San Pio X y
San José Obrero) que además de su actividad religiosa realizan una importante labor comunitaria integradas
en la dinámica del Plan Comunitario de Palma Palmilla. Las caritas parriquiales que tienen su sede en ellas
son también un importante refuerzo de la acción social de las administraciones.
Centros Educativos
La ZI tiene 3 Centros de Educación Infantil y Primaria: Doctor Gálvez Moll, Cerro Coronado y Manuel
Altolaguirre. 2 Institutos de Enseñanza Secundaria: Guadalmedina y Rosaleda (Este último, al estar muy
esquinado en la ZI apenas tiene actividad en la zona en cuestión. 1 Colegio Concertado: Misioneras Cruzadas
de la Iglesia.También cuenta con 3 centros de Educación infantil, una de ellas de la Red de Centros Infantiles
de la Junta de Andalucía y otras dos gestionadas por congregaciones religiosas

Recursos de Salud
Centros de Salud
La ZI cuenta con dos Centros de Salud, La Roca y La Palmilla que dan cobertura a todo el vecindario.
Centro Provincial de Drogodependencia
La diputación provincial tiene, en las dependencias anexas al Centro Ciudadano Las Virreinas, un CPD que
atiende a la población de la Zona.
El personal de este Centro mantiene una comunicación fluida con los profesionales de los Servicios Sociales
Comunitarios y además son una entidad activa en el Plan Comunitario de Palma Palmilla con su participación
en la Mesa de la Salud.
Centro de Encuentro y Acogida
Cruz Roja Española gestiona, en unos locales cedidos por el Ayuntamiento de Málaga en el Centro Ciudadano
Virreinas, un centro de baja exigencia para Personas sin Hogar con adicciones. En este centro encuentran un
lugar donde pueden asearse, calentarse en invierno o refrescarse en verano, ducharse, lavar su ropa, un
mínimo control sanitario, relacionarse en una sala de convivencia y donde se le hace un mínimo seguimiento
y si es posible una derivación a Servicio Sociales.
Actuaciones realizadas para la mejora de la empleabilidad
El Plan Comunitario, a través de su Mesa de Empleo, contempla numerosas iniciativas encaminadas a la
inserción socio laboral de la población de Palma Palmilla.
Entre ellas destaca la creación de un Centro Abierto de Emprendedores, una incubadora de empresas,
formación para la capacitación, el proyecto “El Buen Vivir” encaminado a la inserción laboral. Además
algunas de las asociaciones que trabajan en el distrito como ASIT o NAIM trabajan directamente en la
Inserción Laboral a través de Itinerarios Individuales de Inserción. Ambas asociaciones realizan este trabajo
en coordinación con el resto de entidades de la Mesa de Empleo y de manera participada en la Agrupación de
desarrollo del Plan Comunitario.
Capacidad de las zonas y de su población para afrontar retos de empleabilidad y de iniciativas
emprendedoras
La población de Palma Palmilla tiene una carencia histórica de empleabilidad. La mayoría de sus vecinos han
trabajado habitualmente en el sector de la construcción y de los servicios asociados a la hostelería. Son
sectores de empleo en los que la especialización es complicada, donde la formación es limitada y donde el
emprendedurismo es igualmente muy difícil.
Estos nichos de empleo han sido los que más han sufrido los rigores de la crisis y por tanto el nivel de paro
de las personas en edad de trabajar es excepcionalmente alto. Existe una voluntad por parte de las entidades

con programas de empleo de revertir esta situación formando a los jóvenes en nuevos yacimientos de empleo
y dando la oportunidad a los mayores de 45 años de encontrar una salida a su situación de desempleo
mediante la formación encaminada a diversificar su capacitación. Entendemos que esta estrategia, unida a la
voluntad y a la experiencia de las entidades, es una oportunidad para revertir esta situación. La población,
dinamizada por los programas que se llevan a cabo, tiene la motivación adecuada para la adquisición de
compromisos con los itinerarios que se puedan diseñar a partir de la Intervención basada en los principios de
esta Estrategia.
Dinámica asociativa y de participación ciudadana
La dinámica asociativa de la ZI está vertebrada, en su gran mayoría por el Plan Comunitario de Palma
Palmilla. Una de las mesas de participación y gestión del Plan, La Agrupación para el Desarrollo del Plan
Comunitario, engloba a todas las asociaciones del distrito que se coordinan para establecer una red de
trabajo comunitario en la Zona. A esta Agrupación pertenecen asociaciones de vecinos y sectoriales. Además
de su trabajo específico en la agrupación cada una de estas asociaciones participan en las mesas que
coinciden con sus fines asociativos. De esta manera las que realizan programas educativos en formación o
educación no formal son parte activa de la Mesa de Educación, las que trabajan en la mejora del empleo
participan en la Mesa de Empleo, las que tienen entre sus funciones sociales la mejora de la convivencia
colectiva de personas extranjeras o de minorías étnicas participan en la mesa de las Culturas, las que
desarrollan programas de salud comunitaria están integradas en la Mesa de la Salud etc.
Esta coordinación, que coincide plenamente, con la metodología participativa que propone la estrategia,
permite que el tejido social de la Zona realice una gestión eficiente de los recursos y multiplique el impacto de
sus acciones. Los vecinos y vecinas tienen igualmente su espacio de participación en estas Mesas puesto
que la participación en ellas está abierta, de igual manera, a entidades y vecindario.
Imagen
Palma Palmilla es paradigma en Málaga de marginación, exclusión e inseguridad. La imagen del imaginario
colectivo es el de una zona urbanísticamente degradada, inaccesible, peligrosa y completamente aislada de la
dinámica de la ciudad. Ser “Palmillero” es sinónimo de delincuente para mucha de la población de la capital
e incluso de la provincia. Esta imagen distorsionada es alentada por los medios de comunicación que resaltan
los aspectos negativos de la zona. Desde el Plan Comunitario se han llevado a cabo numerosas campañas
encaminadas a la mejora de la imagen de Palma Palmilla en la ciudad. De hecho estas campañas tienen una
doble finalidad, la primera mejorar la percepción interna del barrio, haciendo que sus habitantes cambien su
propia visión, valorando los aspectos positivos de su barrio. Por otro lado, las campañas cumplen el cometido
de hacer llegar a todos los habitantes de la ciudad una imagen real de esta Zona, haciendo hincapié en la
“normalidad” de su convivencia diaria. La campaña más importante llevada a cabo fue una distribución por
toda la ciudad de carteles con el lema “Somos Palma Palmilla” donde aparecían vecinos y vecinas, pero
donde también aparecían trabajadores de los centros públicos y privados que tienen sus negocios o trabajos
en el barrio: médicos, profesores, conductores de autobús, comerciantes, etc.
Por otro lado los habitantes de Palma Palmilla tienen un recelo importante respecto al resto de la ciudad e
incluso un cierto resquemor por el rechazo que sufren. Normalmente cuando las personas de estos barrios
buscan trabajo omiten la dirección donde viven o simplemente hablan de que viven en la zona norte de la
ciudad. Nos parece fundamental la instalación de servicios públicos de ciudad que permitan que vecinos del

resto del municipio vengan a Palma Palmilla para la realización de gestiones y que esto contribuya a la
mejora de la imagen de la Zona.
ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE INTERVENCIÓN
Deficiencias de dotaciones
Palma Palmilla tiene un déficit importante de infraestructuras, incluso las que están ubicadas en la zona viven
a espalda del barrio. Un ejemplo de esto sería el Centro Comercial Rosaleda, un gran centro comercial
ubicado en una de las “esquinas” de la ZD y que tiene toda su estructura pensada para quedar al margen del
ella. La fachada que linda con la barriada es la dedicada a la carga y descarga.
Igualmente el Estadio de Futbol del Malaga C.F situado también en el linde de la ZD ofrece a la Zona su
fachada menos atractiva, sin entradas para el público y con los campos auxiliares de entrenamiento. Es el
único distrito de Málaga que no cuenta con ningún polideportivo, ni municipal ni de gestión privada. Existen
numerosas pistas deportivas, las cuales son mantenidas regularmente por la junta municipal de distrito pero
que sufren continuos actos vandálicos. Una de las soluciones que se plantean para este problema consiste en
la delegación de la gestión de estos espacios a colectivos o entidades que se comprometan con la vigilancia y
mantenimiento de estas pistas.
Hay una comisaría de policía nacional ubicada en el distrito pero cierra sus puertas de noche y los fines de
semana. Existe una reivindicación vecinal, asumida por el Plan Comunitario, para que amplíe su horario
nocturno y de fin de semana.
Deficiencias en el funcionamiento y resultados de los servicios públicos básicos
La Zona Desfavorecida de Palma Palmilla tiene cubiertos todos los servicios públicos básicos, tanto de salud,
servicios sociales, educación y los de competencia municipal. Los problemas relacionados con estos servicios
tienen su origen en el volumen de la población diana a la que dan cobertura que dispara la demanda. Estos
servicios suelen tener una asignación basada en datos demográficos de población, y difícilmente incorporan
criterios relacionados con la multiproblemática del territorio, lo que hace que estos servicios públicos sean
insuficientes para satisfacer las necesidades del vecindario.
Problemáticas de empleo y formación.
Obstáculos de inserción laboral de las personas residentes en las zonas
El empleo es la piedra angular de la transformación de cualquier zona deprimida socialmente. Palma Palmilla
tiene una tasa de paro del 78%, a lo que hay que añadir una pésima calidad del empleo existente en cuanto a
legalidad, precariedad y cualificación. Con estos datos se hace imposible cualquier intento de intervención
que no tenga como objetivo inmediato fomentar la inserción laboral de las personas de la zona con proyectos
que aumenten la empleabilidad de los sujetos y la creación de nuevos yacimientos de empleo en la zona.La
falta de formación y por tanto de cualificación profesional de los vecinos y vecinas de Palma Palmilla hace que
el empleo esté sujeto a la inestabilidad y vaivenes de la economía general. Los efectos, durante una década,
de la crisis económica ha hecho que miles de personas hayan quedado fuera del mercado laboral, hayan
agotado todas las prestaciones y subsidios y además, por su edad, hayan perdido empleabilidad. La falta de

formación profesional y ocupacional durante los años de crisis ha imposibilitado además una adecuada
formación de los más jóvenes. Todos estos factores hacen de la activación del mercado laboral y de la
formación para el empleo una prioridad en cualquier iniciativa que se lleva a cabo en el territorio. La mesa de
empleo del Plan Comunitario aglutina a todas las entidades públicas o privadas que trabajan en la Zona en la
activación.
Colectivos vulnerables.
Palma Palmilla concentra una gran cantidad de colectivos vulnerables, esto es debido principalmente a la
propia génesis de la barriada, fruto de sucesivos realojos de zonas de infravivienda, a la situación crónica de
marginalidad y al bajo precio de los alquileres. Una de las características definitorias de estos colectivos en el
territorio de Palma Palmilla es que en general no existe segregación física de ellos. Es cierto que hay zonas
que concentran mayor población de uno u otro colectivo en función de la génesis de la zona o bien de la
evolución de la vivienda, pero aun así esto implica la mayor o menor presencia pero no la exclusividad.
Población Gitana
Se estima en aproximadamente un 25% de la población total de la Zona Desfavorecida. La población gitana de
Palma Palmilla tiene su origen en la propia creación de estos barrios puesto que muchos de ellos son fruto de
la reordenación urbanística de poblados chabolistas de la periferia de la ciudad o del propio casco histórico.
Es una población ampliamente integrada en el barrio pero en la que aun recae gran parte de las situaciones
de exclusión. Es el colectivo en el que es más grande la incidencia de absentismo escolar y abandono
temprano de la escuela, sobre todo en secundaria y mucho más evidente en el caso de las mujeres. La
ocupación principal es la venta ambulante en mercadillos, lo cual implica que los ingresos son estacionales e
irregulares. El nivel de desempleo es muy alto y la precariedad laboral muy significativa. Algunos de los
principales “clanes” vinculados a la delincuencia organizada y a la venta de estupefacientes son gitanos, lo
que incide negativamente en la imagen de este colectivo en la ciudad y en el propio barrio. Están muy
organizados en torno a la Iglesia Evangélica “El culto” y existen al menos dos asociaciones de gitanos, más
una tercera de mujeres gitanas, de irregular actividad y muy poco activa en el Plan Comunitario.
Población Inmigrante
Supone el 20% de toda la población de Palma Palmilla. El colectivo principal es el marroquí, seguido de los
subsaharianos (sobre todo Nigerianos), Rumanos y en menor medida, búlgaros y otros países
latinoamericanos. Esta alta tasa de inmigrantes viene dada sobre todo por el reclamo del precio de la
vivienda, significativamente más bajo que la media de la ciudad. Esta cantidad de personas extranjeras y la
diversidad de países de origen representa una de las mayores riquezas de la Zona. Las diferentes
comunidades aportan una riqueza cultural inmensa.
Los problemas asociados a esta población inmigrante no vienen motivados por problemas de convivencia
relacionados con el racismo o la xenofobia, sino que tienen su origen en la mayor prevalencia de factores de
exclusión en esta población. El paro, los problemas de acceso a la vivienda, la pobreza, etc se acentúan
debido a su situación de irregularidad, la falta de soporte social y familiar y a los problemas del idioma.
Problemas derivados del consumo de estupefacientes

Existe una gran incidencia de personas con problemas derivados del consumo de estupefacientes. Además la
presencia en el barrio de un Centro Provincial de Drogodependencias, y de un Centro de Baja Exigencia para
personas con adicciones hace de reclamo para estas personas con problemas de consumo de drogas. El
consumo de drogas de diseño y de cannabis entre la población juvenil es muy alta siendo quizás, junto con el
paro juvenil, el mayor problema de este colectivo.
Colectivos vulnerables relacionados con el desempleo
En los años anteriores a la crisis, el barrio, en consonancia a la realidad nacional y autonómica, había
alcanzado una gran tasa de ocupación. El sector de la construcción y de los servicios deba empleo a una gran
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Zona. La demanda de empleo superaba los problemas de baja
cualificación y formación de los vecinos y vecinas. La crisis, golpeó con fuerza a la Zona, puesto que gran
parte del empleo creado en los años anteriores tenía una alta precariedad. La tasa de desempleo llegó a
límites nunca alcanzados. El hundimiento de la construcción y de las empresas dependientes de ellas
convirtió la Zona en un desierto laboral. Los colectivos más perjudicados fueron los mayores de 45 años, los
jóvenes, y sobre todo la población inmigrante.
Después de una década de crisis muchos de los damnificados de esta son ahora mayores de 45 años y
además han quedado muy desactualizados por lo que tienen muy difícil volver a la vida laboral. Jóvenes que
cuando empezó la crisis tenían 20 años hoy tienen 30 y prácticamente no tienen ninguna experiencia laboral.
La mujer es otro de los colectivos más perjudicado al tratarse en general de un grupo con muchas menos
opciones laborales. La recuperación económica, que está haciendo remontar la tasa de empleo, todavía no se
ha hecho presente en esta zona por lo que no existe aun apenas variación en estas circunstancias. Esto está
haciendo que además se estén haciendo aun más patentes las brechas sociales y económicas con el resto de
la ciudad.
Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de seguridad
La Zona Desfavorecida de Palma Palmilla tiene un nivel bastante uniforme en cuanto a los problemas de
seguridad se trata. Más que calles o zonas donde es más patente ese problemas podemos hablar de bloques
concretos donde se concentran estos problemas. El nivel de inseguridad de Palma Palmilla, siendo
sustancialmente más alto que en el resto de la ciudad, está muy exagerado por los medios y por la
percepción del resto de la ciudad.

PRINCIPIOS RECTORES
PRINCIPIOS RECTORES
Enfoque comunitario:

El enfoque comunitario conlleva una transformación del territorio y de los recursos comunitarios de cada una de las seis zonas a través de la implicación
de la población en el proceso, canalizando las intervenciones hacia el desarrollo de estructuras que facilitan la participación comunitaria. El Plan Local
de este Ayuntamiento impulsará una intervención preventiva y promocional, capacitando al conjunto de los actores locales para afrontar las
problemáticas y retos de la convivencia ciudadana intercultural.

Integración de la perspectiva de género:

Empoderamiento y autonomía:

Integralidad:

El Plan Local contempla, analiza y actúa teniendo en cuenta las diferentes realidades de mujeres y hombres, sus diferentes puntos de
partida y sus diferentes oportunidades, necesidades y expectativas. Así mismo analiza, las relaciones entre los géneros desde una
posición crítica, estudiando las formas en que hombres y mujeres se relacionan entre ellas y ellos, con su entorno y cómo se pueden
modificar y transformar estas relaciones. Además se deben abordar los conflictos derivados de las relaciones asismétricas
tradicionales, favoreciendo el equilibrio entre estas relaciones, y por tanto la igualdad

Este Plan Local es impulsor y visibilizador de todas las fortalezas y potencialidades que tienen tanto los territorios como las personas residentes
en los mismos, siendo estas mismas fortalezas la palanca de cambio y el apoyo para el avance hacia la transformación social, laboral y
económica de la zona, a la vez que se logra una mayor autonomía personal de la ciudadanía y una conciencia de las altas capacidades que tiene
la población para cambiar la situación personal y estructural en la que se encuentra.

Las diferentes intervenciones, correspondientes a materias y dimensiones diferentes de la vida de las personas, son analizadas y tratadas en este Plan Local de
Zonas, con un enfoque sistémico, en el que se integran las diferentes dimensiones de la intervención sectorial, los diferentes departamentos de las administraciones
públicas y entidades privadas, así mismo, producirán un impacto positivo y de mejora en las personas, familias, grupos o comunidades.

Cooperación público-privada:

Este Plan se ha realizado teniendo en cuenta todas las iniciativas viables del territorio y ser la expresión de la convergencia de los diferentes actores
como la ciudadanía, la sociedad civil, la Administración, organizaciones, empresas… Estos actores han participado en este desarrollo así como han
compartido la finalidad de lograr una mayor inclusión de las diferentes zonas y sus habitantes en la realidad social de Málaga. La cooperación se ha
concretado en el proceso de planificación de este plan, se hará posteriormente en la ejecución, en el seguimiento y en la evaluación. Estando
presente en la coordinación interadministrativa, y con las entidades y organismos públicos y privados.

Participación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes:

Este Plan promueve la mejora de la cohesión social y el refuerzo del capital social.
Para ello se han concretado en los denominados CIC compromisos para el desarrollo de canales de participación
adecuados a través de los cuales los actores pertenecientes a los 4 ejes de intervención se sientan protagonistas y
propietarios del proceso de inclusión social e inclusión urbana haciendo hincapié en el diseño de actuaciones, su
desarrollo y su evaluación.

En la coordinación, los territorios son los protagonistas. Bajo esta premisa, la coordinación entre entidades se ha asegurado la alineación con las estrategias
andaluzas contribuyendo a la consecución de las mismas. Para todo ello es necesario un trabajo en red que ya se venía realizando en las diferentes zonas y que se
Coordinación: impulsa si cabe aún más .
Esta coordinación abarca desde la propia coordinación interna de cada una de las entidades públicas y privadas implicadas en el desarrollo comunitario y la
coordinación externa entre las diferentes entidades y las estructuras de participación y gobernanza existente en cada una de las zonas.
Se han identificado en cada una de las zonas y en el global de la ciudad los factores que inciden en mayor medida sobre la evolución negativa de la situación hacia las
Prevención: fases críticas de la exclusión social y se adoptan las medidas que actúan con antelación y eficacia para reducir este riesgo.

Utilización preferente e inteligente de los activos de la zona:

Solidaridad y equidad:

La apertura a la utilización de activos en las diferentes zonas y en los distintos ámbitos, no sólo en servicios
sociales sino también en salud, educación ya que es un camino muy apropiado para este plan en todas sus
dimensiones. En este enfoque de movilización de los activos de la zona se han tenido en cuenta activos tangibles,
como instalaciones o espacios públicos, entre otros, e intangibles, especialmente la atención al papel que tienen las
personas líderes de la zona.

Se debe avanzar hacia una mayor cohesión social en el municipio, mediante la aplicación de las actuaciones y medidas que se señalan de modo preferente
a aquellas personas y grupos que presenten una mayor vulnerabilidad a fin de que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva para las personas
residentes en las zonas desfavorecidas de Málaga.

Enfoque centrado en las personas y familias:

Completando al enfoque comunitario, los itinerarios personalizados de inserción laboral se basan en la evaluzación integral de las
necesidades de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario. La atención individualizada tiene en cuentael estilo de
vida, preferencias y creencias de la persona, y está orientada a garantizar su empoderamiento y su másimo nivel de bienestar,
calidad de vida y autonomía.

Fomento de la interculturalidad y diversidad humana:

La diversidad es un concepto inherente a la humanidad en si misma, directamente asociado a la asunción de la identidad
personal y social del individuo como valor añadido a la sociedad.
Dentro de esta diversidad humana, se distinguen varias tipologías que caracterizan a todas las comunidades como son las
de género, edad, etnia y cultura, funcionalidad y orientación afectivo-sexual. Esta diversidad humana debe desembocar en
una atención a la diversidad cultural de las zonas, desde la interculturalidad. De este modo, se potencia la convivencia en
paz de grupos o comunidades etnicas, culturales, religiosas o lingüisticamente diferentes. Para ello se tendrán en cuenta
las relaciones de desigualdad en base al origen.
Para ello se apuesta por el valor de la interculturalidad, entendida como relación positiva de comunicación, intercambio y
enriquecimiento entre personas y grupos de diferentes orígenes culturales que comparten un mismo marco geográfico,
político y social. Relación a partir de la que se conforman un nuevo marco de referencia común.

OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 1

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
mercado laboral. OBLIGATORIO
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social.
PERCHEL290675
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
mercado laboral. OBLIGATORIO

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290676

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290677

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290678

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
mercado laboral. OBLIGATORIO
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 1

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. OBLIGATORIO
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
personas en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. OBLIGATORIO
ANDRÉS-EL TORCAL290672
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
de exclusión o riesgo de estarlo.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
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Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 1

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al
mercado laboral. OBLIGATORIO
Málaga (capital)LA CORTA290673
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Málaga (capital)LA CORTA290673

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social.

Málaga (capital)LA CORTA290673

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de
exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. OBLIGATORIO
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
1.02.00 Disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo específico en zonas desfavorecidas
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de
estarlo.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.02.00 Reducir la brecha digital

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.03.00 Reducir la brecha de género

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y viviendas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290676

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.02.00 Reducir la brecha digital

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.03.00 Reducir la brecha de género

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las personas residentes en zonas en situación de riesgo o desventaja social con problemas de salud mental.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y viviendas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
OBLIGATORIO.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.02.00 Reducir la brecha digital
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.03.00 Reducir la brecha de género

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.02.00 Reducir la brecha digital
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.03.00 Reducir la brecha de género
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
adicciones.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y viviendas.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta, Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
activas de empleo. OBLIGATORIO.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.02.00 Reducir la brecha digital

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.03.00 Reducir la brecha de género

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.

Málaga (capital)LA CORTA290673

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
Málaga (capital)LA CORTA290673

51

OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2

EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas
de empleo. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.02.00 Reducir la brecha digital
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.03.00 Reducir la brecha de género
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas
adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
adicciones.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2
EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
Objetivos Operativos

ZONA

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas, como
personas de etnia gitana o población inmigrante.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta,
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida
saludable.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas incívicas, procurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Intervención.
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios públicos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades culturales.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas incívicas, procurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Intervención.
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios públicos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades culturales.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal
Objetivos Operativos

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
ZONA

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios públicos
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública. ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la vecindad en las mismas.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

Málaga (capital)LA CORTA290673

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

Málaga (capital)LA CORTA290673

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal

Málaga (capital)LA CORTA290673

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

Málaga (capital)LA CORTA290673

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal
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Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3
EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA
Objetivos Operativos

ZONA

3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios públicos
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las
diferentes identidades culturales.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la vecindad en las mismas.
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 4
EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Objetivos Operativos

ZONA

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento del ámbito académico a las zonas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los distintos espacios en el marco de este proyecto.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 4
EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Objetivos Operativos

ZONA

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento del ámbito académico a las zonas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los distintos espacios en el marco de este proyecto.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 4
EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Objetivos Operativos

ZONA

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
privados.

Objetivos Operativos

ZONA

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
comunitario.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
población en las zonas.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los Planes Locales de Intervención.
ANDRÉS-EL TORCAL290672
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 4
EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Objetivos Operativos

ZONA

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas.

Málaga (capital)LA CORTA290673

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.

Málaga (capital)LA CORTA290673

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los Planes Locales de Intervención.

Málaga (capital)LA CORTA290673

EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Objetivos Operativos

ZONA

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento del ámbito académico a las zonas.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los Planes Locales de Intervención.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas que intervienen en las zonas.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los distintos espacios en el marco de este proyecto.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Actuaciones
Itinerarios de inserción laboral personalizados.

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnica adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria

N.º de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itinerarios de inserción laboral personalizados con mujeres.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnica adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria

N.º de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas de etnia gitana inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnica adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria

N.º de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290676

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas inmigrantes.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnica adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria

N.º de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290677

N.º de itinerarios
Itinerarios personalizados de inserción contemplando orientación, formación e
Nº personas formadas
intermediación para familias con todos sus miembros en desempleo des
Nº personas insertadas
Barriadas Cruz Verde, Lagunillas, Ollerías y Capuchinos Sur.
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290680

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290681

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itinerarios de inserción laboral personalizados para familias con todos sus
miembros en desempleo

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en exclusión
o riesgo de estarlo.

Realizar un estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en
Nº personas estudiadas
exclusión o riego de estarlo, con la finalidad de trazar proyectos de itinerarios
Nº de perfiles extraídos
adecuados y movilizar recursos idóneos a las condiciones de la población

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Creación de empresa de economía social de multiservicios comunitarios.

Una actividad frecuente de economía sumergida en la zona consiste en la
realización de “chapuces” diversos (construcción, electricidad, fontanería,
N.º empresas creadas
reparaciones en el hogar, etc.).Creación de empresa de economía social que
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de personas empleadas
oferte servicios a particulares, comunidades de edificios y urbanizaciones de
LAGUNILLAS290682
Volumen de negocio
recinto cerrado, como fórmula de regulación y de profesionalización de esta
actividad.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Creación de empresa de economía social de costura por encargo

Una actividad frecuente de economía sumergida en la zona consiste en la
N.º empresas creadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
realización de ropa y arreglos de ropa por encargo. Disponer de local y apoyo Nº de personas empleadas
LAGUNILLAS290683
a la introducción en nuevos mercados de la ciudad.
Volumen de negocio
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Plan de implantación de comercio de proximidad en locales de Viviendas
Sociales

El comercio de proximidad es un elemento básico de normalización y
cohesión de la vida de barrio. Los edificios de VPP suelen estar dotados de
“locales comerciales “en las plantas bajas. La mayoría de estos locales han
sido cedidos en usufructo a entidades sociales.
Nº locales censados
Establecer una moratoria en la cesión de locales e iniciar un plan de permutas Nº de locales no utilizados
con entidades sociales en otra ubicación geográfica. Establecer incentivos
económicos para la instalación de actividades económicas en estos locales
para personas emprendedoras de la zona.

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y
solidaria.

Empresa de economía colaborativa de “serenos”.

Prevención de conductas incívicas de la población. Prevención de problemas
N.º empresas creadas
de seguridad ciudadana. Información y acompañamiento en la vía pública.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de personas empleadas
Tutelaje desde la administración local y contribución económica del vecindario
LAGUNILLAS290685
Volumen de negocio
y establecimientos a cambio de los servicios.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas
locales, personas autónomas y economía social.

Programa de incentivos para la apertura de comercios en locales de los
edificios de VPP.

Facilitar el alquiler de locales de los edificios de VVP con precio reducido y una
demora inicial de 6 meses en el pago de las cuotas.
Requisitos de la actividad comercial: que corresponda con el concepto de
N.º de locales afectados
comercio de cercanía,
que atraiga clientes de fuera del barrio

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.

Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.
Equipo que localice necesidades singulares en el mercado de trabajo que se
adecuan a las características de la población residente en la zona y oferte a
empresas de la ciudad los perfiles de las personas beneficiarias de los
itinerarios de inserción sociolaboral

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

Asesoramiento y apoyo para el emprendimiento como autónomo/a.

Facilitar formación e incentivos económicos para normalizar y regularizar la
práctica de actividades economía sumergida y/o acometer nuevas actividades N.º de locales afectados
económicas tras itinerario de inserción

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

Incrementar y consolidar el número empresas que participa en el desarrollo
de las zonas, fomentando la responsabilidad social (Mediación para la
contratación fuera de la zona.)

Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de
candidatos/as. Realizando acciones de sensibilización hacia la población en
general y en especial al tejido empresarial. y favoreciendo la integración
sociolaboral de personas que sufren discriminación por razones de origen y
sexo, la discriminación positiva fomentando la igualdad de oportunidades.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

N. empresas implicadas en
Acciones de sensibilización del tejido empresarial para hacerlos participes de Implicar a las empresas mediante acciones de sensibilización y participación los itinerarios
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
los itinerarios de inserción de las personas de ZD
activa en los itinerarios
N. acciones sensibilización LAGUNILLAS290690
empresarial

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290684

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290686

Necesidades singulares
identificadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de empresas
LAGUNILLAS290687
Nº de personas insertadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290688

Nº de empresas
contactadas
Nº de empresas
colaboradoras de las
contactadas.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
% de personas insertadas ( LAGUNILLAS290689
Al menos un miembro de la
unidad familiar)
% de personas
preseleccionadas

Realizar estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en
exclusión o riego de estarlo, con la finalidad de trazar proyectos de itinerarios
adecuados y movilizar recursos idóneos a las condiciones de la población

Nº personas estudiadas
Nº de perfiles extraídos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290691

Equipo que localice necesidades singulares en el mercado de trabajo que se
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación en empresas de adecuan a las características de la población residente en la zona, así como
la ciudad.
las empresas empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que
puedan favorecer el incremento del empleo

Necesidades singulares
identificadas
Nº de empresas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290692

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.
zonas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el
incremento del empleo en las mismas.

Indicadores
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itine rarios de inse rción laboral pe rsonalizados con mujeres.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnicas adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria.

Nº de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itine rarios de inse rción laboral pe rsonalizados con personas de etnia gitana

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnicas adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria.Orientación,
acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e inserción en el
merc ado de trabajo. Aplicación de técnicas adaptadas a las c aracterísticas
individuales de cada persona usuaria.

Nº de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itine rarios de inse rción laboral pe rsonalizados con personas inmigrantes.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnicas adaptadas a las
características individuales de cada persona usuaria.

Nº de itinerarios
Nº personas formadas
Nº personas insertadas
Nº personas con RMISA

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Propiciar el ajuste /adecuación de los eleme ntos socioculturale s en los
procesos de inserción social y laboral.

Construcción positiva de la Imagen personal, reajuste de las iconografías y
elementos culturales propios con el objetivo de m ejorar la posibilidad de
inserción socio laboral.

Nº personas formadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Fomento de la inclusión de cláusulas sociales e n la contratación pública de
las entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción
laboral de habitantes de estas zonas

Facilitar la entrada al merc ado laboral y desarrollar políticas de empleo con
protección

Nª de empresas que
incluyen cláusulas
sociales.
Nº personas insertadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Itine rarios de inse rción laboral pe rsonalizados para familias con todos sus
miembros en desemple o

Nº familias intervenidas
Nº de personas
Itinerarios personalizados de inserción contemplando orientación, form ación e
intervenidas
intermediación para familias con todos sus miembros en desempleo des
% Familias beneficiarias
Barriadas Cruz Verde, Lagunillas , Ollerías y Capuchinos Sur.
que mejoran su
empleabilidad

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.03.01 Procedimiento de identificac ión de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o ries go de estarlo.

Realizar un estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en
Estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población e n e xclusión o
exclusión o riego de es tarlo, con la finalidad de trazar proyectos de itinerarios
riesgo de estarlo.
adecuados y movilizar recursos idóneos a las condic iones de la población

1.03.01 Procedimiento de identificac ión de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o ries go de estarlo.

Cre ación de empresa de economía social de multise rv icios comunitarios.

Una actividad frecuente de economía sumergida en la zona consiste en la
realización de “chapuces” diversos (construcción, electricidad, fontanería,
Nº empresas creadas
reparaciones en el hogar, etc.).Creac ión de empresa de economía social que
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de personas empleadas
oferte servicios a particulares, comunidades de edificios y urbanizaciones de
PERCHEL290675
Volumen de negocio
recinto cerrado, como fórmula de regulación y de profesionalización de esta
actividad.

1.03.01 Procedimiento de identificac ión de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o ries go de estarlo.

Cre ación de empresa de economía social de costura por encargo

Una actividad frecuente de economía sumergida en la zona consiste en la
Nº empresas creadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADrealización de ropa y arreglos de ropa por encargo. Disponer de local y apoyo Nº de personas empleadas
PERCHEL290675
a la introducción en nuevos mercados de la ciudad.
Volumen de negocio

1.03.01 Procedimiento de identificac ión de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o ries go de estarlo.

Empresa de economía social gastronomía y turismo e n los corralone s

Apoyo técnico y dotación de medios materiales al proyecto que lidera la
Asociación la Alacena del Corralón para el desarrollo turístico del barrio y la
recuperación y puesta en valor de la gastronomía tradicional de Trinidad y
Perchel

Nº empresas creadas
Nº de personas emple adas
Volumen de negocio

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.03.01 Procedimiento de identificac ión de necesidades específicas de
personas en situación de exclusión o ries go de estarlo.

Promoción de un e mpre sa de economía social ele me ntos decorativos
tradicionales de forja

Desde el año 2007 se viene realizando el taller de forja dentro del proyecto
socioeducativo con jóvenes de Trinidad y Perchel, que abandona de forma
prec oz el Sistema Educativo. Por el taller pre laboral han pasado más 350
jóvenes del barrio, que ha adquirido habilidades sociales y destrezas en
materia de forja. Se trata de fomentar una actividad ec onómica entiendo es te
proc eso como una oportunidad de generar empleo.

Nº empresas creadas
Nº de personas emple adas
Volumen de negocio

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Plan de implantación de come rcio de proximidad en locale s de Vivie ndas
Sociale s

El comercio de proximidad e s un eleme nto básico de normalización y
cohe sión de la vida de barrio. Los edificios de VPP suelen estar dotados de
“locales comerciales “en las plantas bajas. La mayoría de estos locales han
sido c edidos en usufructo a entidades soc iales.
Nº locales censados
Establecer una moratoria en la cesión de locales e iniciar un plan de permutas Nº de locales no utilizados
con entidades s ociales en otra ubicación geográfica. Establecer incentivos
económicos para la instalación de ac tividades económicas en estos locales
para personas emprendedoras de la zona.
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Nº personas estudiadas
Nº de perfiles extraídos
Elementos innovadores
Recursos m ovilizados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y
solidaria.

Empresa de economía colaborativa de “serenos”.

Prevención de conductas incívicas de la población. Prevención de problemas
de seguridad ciudadana. Información y acompañamiento en la vía pública.
Tutelaje desde la administración local y contribución económica del vecindario
y establecimientos a cambio de los servicios.

Nº de empresas
Nº de empleos
Nº de personas que
contribuyen

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Facilitar el alquiler de locales de los edificios de VVP con precio reducido y una
demora inicial de 6 meses en el pago de las cuotas.
Requisitos de la actividad comercial:
Nº de locales ofertados
que corresponda con el concepto de comercio de cercanía.
Nº de negocios abiertos
que atraiga clientes de fuera del barrio
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas
locales, personas autónomas y economía social.

Programa de incentivos para la apertura de comercios en locales de los
edificios de VPP.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.

Equipo que localice necesidades singulares en el mercado de trabajo que se
adecuan a las características de la población residente en la zona y oferte a
empresas de la ciudad los perfiles de las personas beneficiarias de los
itinerarios de inserción sociolaboral

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

Asesoramiento y apoyo para el emprendimiento como autónomo/a.

Facilitar formación e incentivos económicos para normalizar y regularizar la
N.º de personas
práctica de actividades economía sumergida y/o acometer nuevas actividades
informadas
económicas tras itinerario de inserción

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

Incrementar y consolidar el número empresas que participa en el desarrollo
de las zonas, fomentando la responsabilidad social (Mediación para la
contratación fuera de la zona.)

Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de
candidatos/as. Realizando acciones de sensibilización hacia la población en
general y en especial al tejido empresarial. y favoreciendo la integración
sociolaboral de personas que sufren discriminación por razones de origen y
sexo, la discriminación positiva fomentando la igualdad de oportunidades.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas
mediante bonificaciones y ayudas.

N. empresas implicadas en
Acciones de sensibilización del tejido empresarial para hacerlos participes de Implicar a las empresas mediante acciones de sensibilización y participación los itinerarios
los itinerarios de inserción de las personas de zd
activa en los itinerarios
N. acciones sensibilización
empresarial

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.
zonas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el
incremento del empleo en las mismas.

Realizar estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en
exclusión o riego de estarlo, con la finalidad de trazar proyectos de itinerarios
adecuados y movilizar recursos idóneos a las condiciones de la población

Equipo que localice necesidades singulares en el mercado de trabajo que se
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación en empresas de adecuan a las características de la población residente en la zona, así como
la ciudad.
las empresas empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que
puedan favorecer el incremento del empleo
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Necesidades singulares
identificadas
Nº de empresas
Nº de personas insertadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de empresas contactadas
Nº de empresas
colaboradoras de las
contactadas.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD% de personas insertadas ( Al
PERCHEL290675
menos un miembro de la
unidad familiar)
% de personas
preseleccionadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº personas estudiadas
Nº de perfiles extraídos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Necesidades singulares
identificadas
Nº de empresas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1

Medidas EJE 1

Actuaciones

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y - Elaboración de los planes de intervención sociolaboral.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
(PRISO)

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Indicadores

Medidas EJE 1

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas en
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de economía
sumergida frecuentes en la zona.
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las
empresas de inserción.

Zona Desfavorecida

- Estudio, diagnótico, diseño y seguimiento de los PRISO de Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso mínimo Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción Social.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

- Contactar con pequeños comerciantes de la zona y áreas
municipales competentes para estudiar la viabilidad del
establecimiento de un mercadillo o comercio de proximidad
- Estudio viabilidad mercadillo en la barriada Castañetas.
para el desarrollo económico.
- Estudio y desarrollo económico- rural sostenible y medio
- Derivación al IMFE para posibildad de cursos, talleres o
ambiental. Cursos de formación, emprendedores y autónomos.
Personas desempleadas
seminarios para emprendedores.
- Apoyo económico, administrativo a los emprendedores y
- Orientación para la financiación de jóvenes emprendedores
autónomos.
de la zona.
- Trabajar la responsabilidad social del Parque Empresarial de
Campanillas para la inserción laboral.

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Descripción actuación

Actuaciones

Descripción actuación

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Indicadores

Itinerarios personalizados de inserción contemplando orientación para la
empleabilidad y derivación a formación e intermediación laboral, para
personas en desempleo.

Orientación, acompañamiento para la formación y búsqueda de empleo e
inserción en el mercado de trabajo. Aplicación de técnica adaptadas a las Personas potencialmente activas >16
características individuales de cada persona usuaria.
años y <65 años
Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de
candidatos/as Realizando acciones de sensibilización hacia la población en
general y en especial al tejido empresarial y favoreciendo la integración
Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de
sociolaboral de personas que sufren discriminación por razones de origen
candidatos/as de personas que sufren discriminación por razones de origen y y sexo, la discriminación positiva fomentando la igualdad de
sexo.
Personas desempleadas
oportunidades.
Elaboración y ejecución de un Plan integral de intervención con personas Personas perceptoras de IMS/REMISA
perceptoras de Renta Minima, que carecen de habilidades en el terreno
(Ingreso mínimo solidaridad / Renta
Planes de intervención sociolaboral.
social o laboral.
Mínima de Inserción)
Realizar un estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población
en exclusión o riego de estarlo, con la finalidad de trazar proyectos de
Personas perceptoras de IMS/REMISA
Estudio Diagnóstico personalizado de las necesidades y potencialidades
itinerarios adecuados y movilizar recursos idóneos a las condiciones de la (Ingreso mínimo solidaridad / Renta
específicas de la población en situación de exclusión de la zona.
población
Mínima de Inserción)
Sensibilización e información a la población de la zona sobre las posibilidades
existentes para su regularización laboral.
Desarrollo de campaña informativa para las empresas de inserción que
permita conectarlas con recursos para la contratación ofrecidas por otras
entidades privadas.
Realización y ejecución de plan de dinamización junto a comerciantes de la
zona y del mercado municipal correspondiente, para el impulso del comercio
local.
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Realización de píldoras informativas de sensibilización realizadas ad-hoc
sobre la población de la zona, donde se ofrezca escucha e información de
cara a las posibilidades existentes para su regularización laboral.
Personas desempleadas
Favorecer el acceso al conocimiento de estos recursos por parte de las
empresas y potenciar la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Personas desempleadas

Obtención de una red de comerciantes para el impulso local y el aumento Seleccione indicador/es para posterior
de la venta en el comercio de la zona
seguimiento y/o evaluación:

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Elaboración de los planes de intervención sociolaboral.
Elaboración de los planes
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario Servicio de atención personalizada e individual adaptada a través de actividades de
de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de orientación, formación y apoyo en el empleo que respondan a la definición y puesta
Atención personalizada y formación y apoyo en el empleo
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
en marcha de un proyecto de vida y/o profesional.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de Itinerarios personalizados de inserción contemplando orientación , formación e
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
intermediación
Llevar a cabo itinerarios personalizados de inserción
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Servicio de Inserción Sociolaboral
Acompañamiento y formación
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario Intervención Sociolaboral en la zona desfavorecida La Corta para favorecer la
de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de inserción de la población, centrándonos en la promoción de iniciativas que redunden promoción de iniciativas de inserción en colaboración con las entidades y
los propios usuarios/a de la intervención.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
en la mejora de la formación y la empleabilidad de las personas
Talleres de lecto-escritura.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades Cursos para la obtención de certificados de profesionalidad.
Gestiones para facilitar los permisos de venta ambulante
de economía sumergida frecuentes en la zona.

facilitar las estrategias y recursos básicos que permitan la integración
sociolaboral de la población
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Indicadores

Zona Desfavorecida

Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de Inserción) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de Inserción) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de Inserción) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de Inserción) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de Inserción) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

Creación del LEA (Servicio de atención al emprendedor)
Sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la economía
sumergida
Asesoramiento para facilitar la regularización de los sectores más proclives de la
economía sumergida
Asesoramiento en la tramitación de ayudas y subvenciones existentes de apoyo al
autoempleo.
Prospección de información sobre ayudas,subvenciones, concursos y eventos de
interés para las personas emprendedoras
Actividades de acompañamiento a los recursos clave del territorio
Asesoramiento a empleadores y empleadoras sobre contratación en el Sistema

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades Especial de Empleados de Hogar
de economía sumergida frecuentes en la zona.

acompañamiento y atención personalizada para regularizar situaciones
de economía sumergida y favorecer el autoempleo.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Prospección empresarial para favorecer la contratación fuera de la zona. Captación
de ofertas de empleo a través de visitas y contactos con empresas ubicadas fuera
del ámbito territorial de actuación.
Gestión de ofertas de empleo a través de nuestra agencia de colocación. Atención a
personas empleadoras y a empresas para ajustar perfiles y ofertas de empleo.
Promoción de la responsabilidad social corporativa para la inserción laboral de
personas residentes en ZD
Acuerdos de colaboración con empresas para realizar prácticas no laborales.
Elaboración y difusión de material para promocionar la contratación de personas en
riesgo de exclusión social; ayudas a la contratación, tipos de contratos,
bonificaciones…

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de candidatos/as.
Realizando acciones de sensibilización hacia la población en general y en especial al intermediación laboral entre el tejido empresarial y la población
demandante de empleo
tejido empresarial.

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

promoción de la creación y prospección de empleo en coordinación con
el tejido empresarial.
Personas desempleadas
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Personas desempleadas

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Coordinación de servicios sociales con entidades de la
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de zona para la optimización de los PRISOS
Inserción en Andalucía.

Descripción actuación
Se pondrán en marcha espacios de cowoking y protocolos de
trabajo en red para garantizar un mejor desarrollo de los Planes
de Inserción Socio laboral vinculados a la Renta Mínima de
Inserción
El programa facilita durante un año un menú diario a los
componentes de la unidad familiar que les permite entrar en una
búsqueda de empleo y formación acompañados a través de una
orientación personalizada que incluye un programa de formación,
acompañamiento e información de los recursos existentes
integrándose a nivel laboral y en los procesos de participación
comunitaria.

Programas de inserción socio-laboral con apoyo
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
alimenticio
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
Se pondrá en marcha un programa en el que se prestará apoyo
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Programa de atención psicológica individualizada de
Psicológico a mujeres que se encuentren en búsqueda de empleo
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de mujeres para el empleo .
o que teniéndolo sufran de stress de conciliación.
Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
Proyecto que tiene como objetivo el crear grupos formativos
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Programa de atención grupal para jóvenes y adolescentes,
encaminados a afrontar los principales hándicaps para la
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de formación, atención personalizada
búsqueda del empleo
Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Talleres de formación para el empoderamiento del
Con estos talleres informativos/formativos se pretende dotar de
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de emprendimiento, especialmente para mujeres.
herramientas e incentivar las iniciativas empresariales.
Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
Las competencias que se adquirirán con estos talleres son las
zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Talleres de habilidades para la integración laboral basados
relacionadas con las habilidades sociales que mejoran la
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de en la adquisición de competencias.
empleabilidad, y las que directamente inciden en ella.
Inserción en Andalucía.
1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la
Este grupo de trabajo analizará desde diferentes enfoques
Creación de un grupo de trabajo intersectorial para la
contratación pública de las entidades locales y
(jurídico, administrativo, etc) la posibilidad de incluir clausulas
inclusión de Cláusulas Sociales en los contratos de las
Administración autonómica que posibilite la inserción laboral
sociales en los contratos de las diferentes administraciones
administraciones.
de habitantes de estas zonas.
públicas
1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la
Diseño de un protocolo, con presencia de entidades
contratación pública de las entidades locales y
Una vez analizada la posibilidad de incluir las clausulas sociales
públicas y privadas para la inclusión de estas clausulas
Administración autonómica que posibilite la inserción laboral
este protocolo garantizará la ejecución de éstas
sociales
de habitantes de estas zonas.
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Indicadores

Zona
Desfavorecida

Personas perceptoras de PNC
(Pensión no contributiva)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas perceptoras de PNC
(Pensión no contributiva)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas perceptoras de PNC
(Pensión no contributiva)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1

Medidas EJE 1

Actuaciones

Creación de un protocolo de Trabajo en Red de todas las
1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las
Consejerías competentes en materia de educación, empleo entidades de empleo que trabajan en Palma Palmilla
y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las
medidas de empleo y formación que

Descripción actuación
Plataforma de coordinación de personas desempleadas, ofertas de empleo.
-Coordinación de recursos de las entidades.
-Reuniones periódicas de coordinación entre las entidades de orientación
-Formación continua a profesionales orientadores
-Cursos de formación IMFE de forma continuada en la zona
-Formación para el empleo contando con el recurso del centro de adultos,
microformaciones
-Acciones de formación específicas, teniendo en cuenta competencias y experiencias

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades
específicas de personas en situación de exclusión o riesgo
de estarlo.

Creación y puesta en marcha de un procedimiento común
en todas las entidades colaboradoras del Plan Local para
Creación de un registro único de usuarios con procedimientos
la identificación y derivación de los vecinos/as para los
comunes de derivación
diferentes recursos de la zona. (salud, empleo, servicios
sociales, etc)

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades
específicas de personas en situación de exclusión o riesgo
de estarlo.

Puesta en marcha, coordinado por Servicio Sociales y Junta
Creación de un observatorio permanente de identificación
Municipal de distrito de un observatorio permanente donde se
de los factores de exclusión de la población de Palma
emitan informes periódicos sobre la situación real de la población
Palmilla, especialmente en mujeres y jóvenes
Personas desempleadas
de Palma Palmilla

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de
algunas actividades de economía sumergida frecuentes en
la zona.

Difusión de información y asesoramiento parta el acceso a
los cursos de Certificados de Profesionalidad.

-Facilitar la incorporación a los cursos de profesionalidad adaptando los requisitos al
perfil de las personas en exclusión
-Cursos de familias profesionales dentro de las competencias y experiencias de las
personas de la zona, con ubicación en la zona
-Continuidad en los cursos

Programa de asesoramiento y creación de iniciativas
empresariales. Incubadora abierta de empresas.

Contratación de un Equipo de dinamización de la actividad empresarial
- Especial Sensibilización en la regularización de la economía sumergida
-Itinerario personalizado con las personas o comercios que ejercen la
economía sumergida orientándolos a la regularización , información y
formación en cada caso
-Asesoramiento jurídico
Formación continua de los emprendedores

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de
algunas actividades de economía sumergida frecuentes en
la zona.
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de
algunas actividades de economía sumergida frecuentes en
la zona.
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la
contratación, especialmente a las empresas de inserción.
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la
contratación, especialmente a las empresas de inserción.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
proximidad.

Promoción de cursos con Certificado de profesionalidad
adaptado al perfil de los vecinos y vecinas de la zona.
Promoción de la realización de estos cursos en la zona o
incentivar los recursos para que puedan realizarlos fuera
de ella (transporte, conciliación, etc)
Convocatoria específica de subvenciones o convenios de
colaboración para empresas de inserción. Primando la
presencia de la empresa en el territorio
Introducir en los procesos de contratación de la
administración la invitación obligatoria a las empresas de
inserción.
Acompañamiento e incentivación de la asociación de
comerciantes.

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Compromiso de las administraciones de la invitación obligatoria a
Personas potencialmente activas
las empresas de inserción socio laboral para participar en los
procesos de contratación
>16 años y <65 años
Se proporcionará asesoramiento continúo y apoyo en sus
Personas desempleadas
actividades a la asociación de comerciantes de la Zona

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Se pretende dotar de una oferta de cursos con Certificado de Profesionalidad adaptados al estudio de
la realidad social y económica de la zona. Dando especial relevancia a los cursos de Nivel 1

Las diferentes administraciones pondrán en marcha
convocatorias de subvenciones para empresas de inserción
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1

Medidas EJE 1
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
proximidad.
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de
calidad.
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de
calidad.

Actuaciones
Creación de un punto de asesoramiento para personas
interesadas en la apertura de un comercio.
Campaña de promoción del comercio local.
Programa de regularización del comercio de la zona
mediante incentivos y/o asesoramiento.

Descripción actuación

Indicadores

Se habilitará en el distrito un punto de asesoramiento (mediante
cita)para todas las personas interesadas en la apertura de un
comercio en la zona
Personas desempleadas
Diseño y puesta en marcha de una campaña a nivel local de la
oferta comercial de la Zona
Personas desempleadas
Con el fin de regularizar el comercio de la zona se proporcionará
a estos comercios asesoramiento y apoyo para los trámites
necesarios para esa regularización
Personas desempleadas

Mantenimiento y promoción del Sello de Calidad del
comercio de Palma Palmilla.

Promocionar dentro y fuera de la Zona el sello de calidad del comercio de Palma
Palmilla mediante campañas publicitarias y promoción entre los comercios de la zona

Priorización del comercio local en la formalización de
contratación de suministros de las administraciones.

Prioridad en la contratación de suministros a comercios de la
zona

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Mediante el asesoramiento y la promoción se pretende con este
proyecto la creación de comercio singular en la zona,
Personas potencialmente activas
especialmente vinculado a establecimientos de TIC y de artesanía
>16 años y <65 años
Con este programa se pretende mantener, con la contratación de
un equipo específico, un seguimiento permanente del
creación de iniciativas empresariales. Incubadora abierta emprendimiento en la Zona, dando apoyo y asesoramiento a los
de empresas.
emprendedores y fomentando la creación de nuevos proyectos.
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa,
Convirtiendo a la zona en una incubadora abierta de iniciativas
Personas potencialmente activas
social y solidaria.
empresariales.
>16 años y <65 años
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de
calidad.

Campaña Para la diversificación del comercio de la zona
haciendo hincapié en la innovación y la especialización.

Integración del tejido empresarial en todos los eventos
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, que se organizan en el barrio
social y solidaria.

Invitación del tejido empresarial a la en todas las actividades del
distrito fomentando su responsabilidad comunitaria y a la vez
Personas potencialmente activas
dando a conocer su actividad empresarial al resto de la población
>16 años y <65 años

Jornadas de Formación de los comerciantes de la zona en Durante estas jornadas se profundizará con los comerciantes de
la necesidad de profundizar en la responsabilidad social la zona en la necesidad de mantener una responsabilidad
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa,
corporativa basada en los principios del bien común
comunitaria como parte activa de la sociedad que comparten.
social y solidaria.
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, Asesoramiento a empleadores hogar
social y solidaria.

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa,
social y solidaria.

Programa de creación de cooperativas

Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Habilitación en un punto de información del distrito de Informar y
asesorar a aquellas personas que contraten servicios domésticos Personas potencialmente activas
en cuanto a la regularización de la actividad.
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Mediante el asesoramiento, la promoción, el apoyo en los
procesos de constitución y con los incentivos legales posibles se
facilitará la constitución de cooperativas que, además de crear
empleo, lo hagan desde un punto de vista social y colaborativo

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
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Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1
Medidas EJE 1

Actuaciones

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a
las iniciativas locales, personas autónomas y economía
social.
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a
las iniciativas locales, personas autónomas y economía
social.
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a
las iniciativas locales, personas autónomas y economía
social.

Convocatoria de subvenciones para iniciativas
empresariales locales. Incluidos autonómos

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación
positiva para la contratación de personas residentes en las
zonas.
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación
positiva para la contratación de personas residentes en las
zonas.

Creación de un punto de información especializado para
empresarios de la zona.
Aumentar los beneficios fiscales o de otra índole a las
iniciativas empresariales presentes en la Zona.
Prospección de empleo y mediación
Propiciar convenios de colaboración con empresas
ubicadas fuera de la zona.
Organización de un encuentro de empresarios para la
implementación de medidas de discriminación positiva

Descripción actuación
Las administraciones articularán la puesta en marcha de
convocatoria de subvenciones para la incentivación de empresas
o proyectos de autónomos encaminados al autoempleo o a la
creación de este en la Zona
Con la intención de que los pequeños y nuevos empresarios se
puedan beneficiar de todos los recursos existentes se habilitará
en el distrito un punto de información especializado

Creación de un mercado estable de artesanía y/o
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente antigüedades.
en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.
Regularización del mercadillo irregular del Bulevar
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente
mediante la bonificación de licencias e impuestos.
en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.
Propiciar un convenio con las empresas de suministros
energéticos para incentivar la creación y mantenimiento
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente
de nuevas empresas
en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

Zona
Desfavorecida

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Con la intención de hacer viables los proyectos empresariales se
Personas potencialmente
articularán beneficios fiscales o de otra índole similar.
>16 años y <65 años
Prácticas en empresas con compromiso de contratación
Personas potencialmente
Mediación con medianas y grandes empresas para la contratación de personas en
riesgo de exclusión
>16 años y <65 años
Propiciar convenios con las empresas de los sectores de
Personas potencialmente
competencias de las/los desempleados en base a la
>16 años y <65 años
responsabilidad social corporativa
Con el objetivo de incidir en la responsabilidad social corporativa
de empresas de la zona a fin de facilitar empleo a los colectivos
más vulnerables se organizaría un encuentro encaminado a
mostrar las potencialidades que supone la contratación de este Personas potencialmente
>16 años y <65 años
tipo de población

Creación de un sistema de incentivos para la empresas
Mediante la incentivación se facilitará la contratación de personas
con compromiso de contratación de personas residentes
de Palma Palmilla por parte de las empresas
en la zona
Promoción de una iniciativa popular, coordinada con el
-Mejorar la normativa para las nuevas incorporaciones de las personas al sistema de
resto de planes locales de zonas para el incremento de los autónomos
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente incentivos fiscales a empresas colaborativas y autónomo -Ampliación del tiempo de tarifa plana
en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.
de las ZD de Andalucía.
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente Aumento de las licencias para la venta ambulante
en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

Indicadores

activas
activas
activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Posibilitar la concesión de permisos para el desarrollo de la venta
Personas potencialmente
ambulante en los mercados de la ciudad existentes para ello
>16 años y <65 años
A través del fomento de autoempleo propiciar las ferias
artesanales en la zona, por lo que se necesitaría los permisos
para llevarlas a cabo en los parques de la zona, pudiendo
Personas potencialmente
>16 años y <65 años
organizar hasta 3 al año
Para regularizar el mercadillo irregular que se instala en el
boulevard es necesario la bonificación de parte de los impuestos Personas potencialmente
>16 años y <65 años
para hace viable su existencia
A fin de ayudar a garantizar la viabilidad de los nuevos proyectos
empresariales es imprescindible la reducción de gastos. Estos
acuerdos con empresas de suministros ayudan a esta contención Personas potencialmente
del gasto
>16 años y <65 años
A fin de delimitar claramente las necesidades y potencialidades
del mercado de trabajo se realizará un estudio con análisis de los Personas potencialmente
>16 años y <65 años
principales factores del mercado de trabajo

activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

activas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Realización de un estudio de la realidad social y
1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo
activas
económica de la zona.
en relación a las características de la población de la zona.
Análisis de prospección del mercado de trabajo a nivel de
Se pretende realizar una correlación entre el estado del mercado
1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo ciudad y su correlación con el perfil laboral de la población
Personas potencialmente activas
laboral de la ciudad de Málaga y el específico de Palma Palmilla
en relación a las características de la población de la zona. de la Zona
>16 años y <65 años
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 1

Medidas EJE 1

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas
residentes en las zonas.

Estudio de investigación donde se definan los diferentes
perfiles de la población de Palma Palmilla y se analice la
Se pretende con esta acción tener un claro perfil por sectores de
realidad social y económica de cada uno de ellos. (Mujer,
población de la realidad socio laboral de los habitantes de la zona
Personas potencialmente activas
Jóvenes, parados de larga duración, gitanos, inmigrantes,
>16 años y <65 años
otras minorías etc)

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas Diseño y ejecución de un análisis de la actividad
Nos proporcionará una imagen exacta de la capacidad de generar
económica de la zona en función de su capacidad de
empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que
Personas potencialmente activas
empleo de las empresas de la zona
dinamización
social
y
económica
y
creación
de
empleo.
puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.
>16 años y <65 años
Organización de eventos públicos y abiertos para la
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía
Personas potencialmente activas
promoción de las empresas de economía social presentes Estos eventos promocionarán las empresas de la Zona
cooperativa, social y solidaria.
>16 años y <65 años
en el territorio. (abierta a toda la ciudad)
Con esta acción pretendemos un doble objetivo, fomentar la
Participación de las empresas de economía social en los participación de las empresas en los órganos del distrito y por
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía
órganos de participación del distrito.
otro lado hacer llegar al resto de entidades sociales la realidad Personas potencialmente activas
cooperativa, social y solidaria.
>16 años y <65 años
del empresariado
Promoción de las empresas colaborativas a través de los
El objetivo es la promoción de las empresas y su vinculación al
mecanismos de comunicación del Plan Comunitario.
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía
(pagina webs, redes sociales, radio comunitaria, boletines, Plan Comunitario Palma Palmilla y al presente Plan Local
Personas potencialmente activas
cooperativa, social y solidaria.
>16 años y <65 años
etc)
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Zona
Desfavorecida

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y Plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los Centros
formación educativa.
de Compensatoria de la zona

Nº centros educativos que
Elaborar un plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los
participan
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Centros de Compensatoria de la zona para elevarlo a la Delegación de
Nº de propuestas de
LAGUNILLAS290674
Educación
mejora

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.

Nº de Centros Educativos
que participan
Diseño de propuesta formativa fundamentada en la especificidad de alumnado
Nª de planes coordinados
y su realidad socio familiar para elevarlo a la Delegación de Educación
entre centro Educativos y
entidades sociales

Diseño de un programa de formación adaptada a la realidad de la zona

El Plan de Convivencia formará parte del Proyecto Educativo del mismo. En él
se establecen los criterios, objetivos y procedimientos por los que la
comunidad educativa del colegio determina las acciones de prevención,
actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros.
Nº de Centros Educativos
las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos
con planes de igualdad y
adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la
convivencia
participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de
problemas de conducta.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de planes de igualdad y convivencia en los
centros de compensatoria

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de Aulas de Convivencia en los centros de
compensatoria

El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión para el alumno/a que no
tiene un comportamiento adecuado en el aula junto al profesor/a y sus
Nº de Centros Educativos
compañeros/as. Atención personalizada que realiza un profesor/a para ayudar con Aula de Convivencia
y orientar hacia el compromiso del alumno/a para la mejora de actitudes.

Implantación de Escuelas de madres y padres en los Centros de
compensatoria

La Escuela de Padres y Madres debe respuesta a las necesidades de las
propias familias en relación a la educación de sus hijos. Su fin es ofrecer
formación y ayuda a padres y madres que tienen la necesidad de ser
orientados. La conforman grupos de madres y padres, guiados por un
Nº de Escuelas de Padres Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
monitor/coordinador que lleva a cabo una serie de sesiones de trabajo, sobre y Madres implantdas
LAGUNILLAS290674
aquellos temas que les preocupan especialmente, y que pueden ser
propuestos por ellos mismos, o bien temas que hayan sido seleccionados por
los profesionales.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.04 Formación para madres y padres.

Articulación de espacios y programas que propicien el encuentro entre
padres, madres, menores y adolescentes y en general de toda la comunidad
educativa

Creación de espacios de encuentro intergeneracional, profesionales/familias
con metodologías colaborativas y Tertulias Dialógicas con el objetivo de una
búsqueda de construcción cultural común.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de lecturas compartidas
Nº medio de padres y
madres participantes
Nª de menores participantes
Nª de profesionales
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
participantes.
LAGUNILLAS290674
Hombres/Mujeres:
Nº de encuentros
desarrollados
Nº de centros educativos
implicados

Se trata de una actividad de campamento urbano donde teniendo como base
la educación en valores, desarrolla un programa dinámico, lúdico y basado en
la diversión propia de las vacaciones.
Para los menores en riesgo de exclusión es una oportunidad de disfrutar de
Nº de menores participantes Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
oportunidades que no les provee el medio familiar.
LAGUNILLAS290674
A la vez es un instrumento de conciliación de la vida laboral y familiar para las
madres y padres que se encuentre en los procesos de itinerarios de inserción
socio laboral.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Escuela de Verano del Centro de Animación Infantil y Adolescente.
Coordinación de las escuelas existentes y desarrollo de nuevas plazas

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
de habilidades y competencias sociales.

Centro de Animación Infantil y Adolescente

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Desarrollo de sesiones y actividades específicas en el contexto del programa
Formación en prevención de drogodependencias para familias a través de las
educativo de las Escuelas de Madres y Padres, referidos a la adquisición de
Escuelas de madres y padres.
herramientas para ayudar a los hijos a prevenir las situaciones de adicción

Creación de espacios de encuentro en locales públicos de la zona para
fomentar el desarrollo de un ocio sano y la educación en valores
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Nº de menores participantes
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nª de acciones desarrolladas
LAGUNILLAS290674

Nº de sesiones impartidas
Nº de padres y madres
participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

Implementación de un plan de Acción Integrador para menores sancionados

Establecer espacios de reflexión donde entiendan las consecuencias de sus
actos y se les dote de herramientas para afrontar de manera positiva la
solución del conflicto.

Nº Centros participantes
Nª de menores no
reincidentes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación,
refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.

Programa de acompañamiento socioeducativo en el tránsito entre ciclos y
etapas.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población en situación de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.

Programa de formación especializada para el profesorado que trabaja con
población en situación de exclusión social.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
Proyecto de intervención socioeducativa con jóvenes
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han Gestión ayudas municipales Prestaciones Económicas para la Inserción
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación Social (PEIS)
secundaria obligatoria.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las
familias.

Garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere actuaciones
coordinadas entre el conjunto de agentes educativos.
Las transiciones son una parte consustancial al sistema escolar, donde
avanzar supone superar un conjunto de escalones o niveles. Debido a las
características y condicionantes del alumnado en riesgo de exclusión
convierten esta transición en una fase crítica que requiere apoyo y
acompañamiento específico por el profesorado y profesionales
especializados.

Nº de Centros Educativos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
participantes
LAGUNILLAS290674
Nº de menores beneficiados

Profundizar los conocimientos y habilidades específicas adaptadas a las
Nº de profesionales
características singulares del alumnado y las familias en exclusión o riesgo de
beneficiados
estarlo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Desarrollo de un taller atractivo para jóvenes con dificultadas de integración
socio educativa. (Taller de forja de Trinidad y Perchel). Plan de intervención
socioeducativa individualizado.
Compromiso de colaboración para terminar la enseñanza obligatoria, para
participar en el taller de forja.

Nº menores participantes
Nº participantes que
terminan la enseñanza
obligatoria

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Incorporar en Itinerarios de Inserción Socio laboral la inserción educativa como
área de intervención. Establecer Compromiso de Colaboración suscrito
(firmado) por usuario y profesional de referencia para acceder a la formación
reglada.
Compensación de gastos a través Prestación Económica de Inserción Socia
municipal.

Nº de ayudas gestionadas
Nº de personas que
terminan la enseñanza
obligatoria

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Continuar y profundizar la estrategia actual seguida en el Distrito Centro, con
Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo escolar. . la Comisión de Absentismo Escolar, la colaboración de la Fiscalía y la Policía
Desarrollo de procesos y procedimientos de evaluación.
de barrio. Mantener los procedimientos de colaboración y coordinación entre
Servicios Sociales y los Centros Educativos.
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Nº de alumnos/alumnas
absentistas
Nº de alumnos/as que dejen Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
de ser absentistas
LAGUNILLAS290674
Nº de casos derivados a la
Fiscalía

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación
El objetivo de la Escuela es fomentar la participación política y social de las
mujeres de forma que puedan influir en las políticas públicas, de las que han
estado históricamente relegadas
Con una programación estable de diferentes actividades con el objetivo de
ahondar en aspectos socioeducativos y de sensibilización en torno a la
igualdad, a la diversidad y a la perspectiva feminista como eje de
transformación social, tanto desde el nivel individual como el colectivo

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

Escuela de Empoderamiento para mujeres

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

Escuela de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
especialmente a los/las jóvenes.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

Poner en valor mujeres de éxito para que actúen de referentes a las
menores.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Protocolo de Salud sexual y reproductiva para mujeres de ZNTS

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Atención a población migrantes con prácticas de riesgo para la Salud sexual y
En la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud (UPAS) se atiente a mujeres
reproductivaAtención a población migrantes con prácticas de riesgo para la
que, por su situación, tienen difícil acceso a los servicios sanitarios
Salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Atención a la población joven

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Programa Forma Joven (FJ)

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

Protocolo de SSyR para mujeres

Indicadores

Zona Desfavorecida

Nº de mujeres participantes
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de actividades
LAGUNILLAS290674
desarrolladas

El objetivo es conseguir la equiparación real de los derechos de las mujeres. Nº de mujeres participantes
Analizar y detectar las necesidades y situaciones claramente discriminatorias. Nº de hombres participantes Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Dar respuestas que puedan facilitar la convivencia en una sociedad futura
Nº de actividades
LAGUNILLAS290674
igualitaria.
desarrolladas
Nº de mujeres de éxito
El objetivo es dar valor a las mujeres del barrio que han generado situaciones detectadas
Nª de mujeres beneficiarais
de éxito laboral, académicos o personal para que sirvan de referentes,
inspiración y tutorizaje a las menores.
N de encuentros promovidos
Nª de tutorizajes realizados
Se facilita el acceso de las mujeres a los LARC (implantes y DIUS) de manera
Ver anexo
gratuita
Ver anexo

Nº de personas jóvenes
atendidas de la zona y
actividades con centros de
la zona
Actividades grupales e
individuales en IES
Incluye atención multidisciplinar en diversos ámbitos de promoción de la salud
Número de IES en ZNTS que
en adolescentes y púberes
solicitan programa/IES en
ZNTS adscrita
Se facilita el acceso de las mujeres a los LARC (implantes y DIUS) de manera
gratuita
COSJ (Centro de Orientación Sexual dirigido a jóvenes) ubicado en el C.S.
Victoria
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Descripción actuación

Indicadores

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva
de género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo,
Talleres PIOBIN
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Actuaciones

Plan integral de obesidad infantil, incluye detección y prevención desde el
embarazo y los primeros meses de vida

Nº de niños incluidos en
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
programa/población diana LAGUNILLAS290674

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva
de género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo,
Colaboración con Casa de acogida mujeres maltratadas
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Mujeres incluidas en
Detección precoz, diagnóstico y screening. Especial atención a protección de programa de
seguimiento/población
datos
diana

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Talleres deshabituación tabáquica

Taller de deshabituación tabáquica de 6 sesiones semanales

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Jornadas de puertas abiertas. Mesas del tabaquismo y otras adicciones.

Mesas informativas relacionadas con el hábito al tabaquismo y otras
adicciones. Información sobre el efecto nocivo del cigarrillo y otras formas muy Nº de actividades y
prevalentes y con baja percepción de toxicidad en la población general como personas informadas
es el tabaco de liar, las cachimbas, los vapeadores, cannabis, etc…

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Consejo mínimo básico oportunista sobre abandono a toda la población
fumadora

Consejo abandono en consulta. Registro de hábito en la historia clínica
(DIRAYA)

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Consejo avanzado individual

Diagnóstico de tabaquismo y fase de proceso de cambio en fumadores
Nº abandono de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
atendidos en consulta. Seguimiento y consejo, tratamiento si precisa (DIRAYA)
hábito/Fumadores incluidos LAGUNILLAS290674
Derivación a talleres si procede

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Registro de hábitos tóxicos en historia clínica

En anamnesis en consulta de enfermería y medicina explorar consumo de
tóxicos y registrar en DIRAYA

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Derivación a centro especializado CPD en caso de detección de consumo

Información sobre CPD y derivación.
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Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº abandono de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
hábito/Fumadores incluidos LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº abandono de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
hábito/Fumadores incluidos LAGUNILLAS290674

Nº historia con registro de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
hábitos tóxicos/Población
LAGUNILLAS290674
diana
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de personas informadas
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.

PSLT ( Promoción de salud en el lugar del trabajo)

Promoción de salud en el lugar de trabajo
Grupos de tabaquismo

Nº de entidades informadas

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.

Programa Forma Joven (FJ)

2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas
desfavorecidas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Actividades grupales e
individuales en IES
Incluye atención multidisciplinar en diversos ámbitos de promoción de la salud Número de IES en ZNTS que Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
en adolescentes y púberes
LAGUNILLAS290674
solicitan programa/IES en
ZNTS adscrita

Taller abierto en espacios públicos sobre la nocividad de las nuevas formas
de tabaquismo

Práctica mediante metodología demostrativa de la toxicidad del uso de la
cachimba, vapeador y tabaco de liar. Voluntarios miden el nivel de gas tóxico
en el aire espirado mediante coxímetro

Numero de talleres
realizados y personas
asistentes

2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas
desfavorecidas.

Programa Forma Joven (FJ)

Actividades grupales e
individuales en IES
Incluye atención multidisciplinar en diversos ámbitos de promoción de la salud
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Número de IES en ZNTS que
en adolescentes y púberes
LAGUNILLAS290674
solicitan programa/IES en
ZNTS adscrita

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con
conductas desadaptativas.

Asesoría individual Forma Joven

Intervención individual a jóvenes con problemas de adicciones (tabaquismo,
alcohol, cannabis, etc.) y con problemas relacionales y necesidades
especiales derivados por el orientador del centro docente

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con
conductas desadaptativas.

Programa Forma Joven (FJ)

Actividades grupales e
individuales en IES
Incluye atención multidisciplinar en diversos ámbitos de promoción de la salud
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Número de IES en ZNTS que
en adolescentes y púberes
LAGUNILLAS290674
solicitan programa/IES en
ZNTS adscrita

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así
como la promoción del bienestar emocional.

Grupos socio-educativos de Atención Primaria en salud.

- Nº grupos realizados por
Los GRUSE son una actividad de promoción de salud para fomentar los
centros de la zona.
activos en salud mental de la población andaluza.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Se trata de una estrategia grupal socio-educativa para potenciar los talentos y -Nº participantes que inician
LAGUNILLAS290674
habilidades personales de las personas destinatarias e incrementar así su
GRUSE.
capacidad de afrontamiento ante las dificultades de la vida cotidiana.
Nº de participantes sesiones

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así
como la promoción del bienestar emocional.

Grupos de Afrontamiento de la Ansiedad en A.Primaria

Son grupos psicoeducativos de intervención psicológica de baja intensidad.
Aborda los trastornos de ansiedad leve Son grupos psicoeducativos de
intervención psicológica de baja intensidad.
Aborda los trastornos de ansiedad leve

2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la
acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de
vida; de forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de
las desigualdades en salud.

Talleres de hábitos saludables

Talleres 8 sesiones, sobre alimentación saludable y ejercicio físico.
Prevención de obesidad y sedentarismos, promoción de estilos de vida
saludable. Consejo dietético intensivo

Nª pacientes incluidos en
programa de CDI/Nª que
acude al 50% de las
sesiones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la
acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de
vida; de forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de
las desigualdades en salud.

Registro de actividad física y tipo de dieta en historia clínica

En anamnesis en consulta de enfermería y medicina explorar. y registrar en
DIRAYA

Nº historia con registro de
IMC/Población diana
Nº historia con registro de
actividad fisica/Población
diana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la
acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de
vida; de forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de
las desigualdades en salud.

Formación de profesionales de entidades y centros educativos de la zona en Evaluación de necesidades de los profesionales y diseño del taller práctico
promoción de salud y desigualdades.
con las entidades

Nº de profesionales
formados.
Satisfacción.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Intervenciones realizadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº historia con registro de
IMC/Población diana
Nº historia con registro de
actividad fi sica/Población
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
diana
LAGUNILLAS290674
Pacientes incuidos en
programa con pérdida de 5%
de IMC/ población diana

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
Consejo avanzado individual
formación e información, de la importancia de tener una alimentación
saludable y de la práctica de la actividad física.

Registro oportunista de IMC en historia clínica en pacientes atendidos en
consulta de medicina y enfermería. Seguimiento y consejo. Derivación a
talleres si procede

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
Actividades conjuntas con entidades de la zonas en esta materia
formación e información, de la importancia de tener una alimentación
saludable y de la práctica de la actividad física.

Nº de actividades realizadas.
Informe: fecha,
profesionales y entidades
Actividades de participación ciudadana dirigida a la información y formación en implicadas, descripción
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
estas materias. Ej.: Jornadas de puertas abiertas, cursos formativos solicitado
actividades,
LAGUNILLAS290674
por entidades para profesionales/personas usuarias
tiempo/sesiones, evaluación
(nº de participantes
desagregado por sexo)

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los
riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05
Talleres PIOBIN descentralizados en centros educativos
Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las
desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población
adulta o población infantil

Realización de talleres sobre alimentación saludable, consumo de frutas y
verduras, pirámide alimenticia, etc

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los
riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05
Por un millón de pasos. PIOBIN
Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las
desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población
adulta o población infantil
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Promover la actividad de andar entre escolares y familias. El reto: conseguir
1.000.000 pasos.
Se podría combinar con Itinerarios Culturales (Asociación Zegrí).

Nº talleres realizados en
curso escolar
Colegios incluidos en
programa/nº de CEIPs en la
ZNTS

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº PASOS realizados en
curso escolar
Colegios incluidos en
programa/nº de CEIPs en la
ZNTS, escuelas de verano

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de
desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención
sanitaria
2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones
maternopaterno-filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas
domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los
casos donde existe o hay riesgo de violencia
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Programar formación descentralizada en función de necesidades detectadas Responsables de formación de DS

PSIA (programa de infancia y adolescencia)

El control del correcto crecimiento y desarrollo ocupa sólo una parte, la gran
parte del programa está guiada por la PS, con un eje central, el apego, la
parentalidad positiva como trascendentales para el desarrollo de la infancia

Población menor de 14
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
años residentes en la zona LAGUNILLAS290674

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

Nº edificios rehabilitados
Nº de viviendas
rehabilitadas

La actuación se desarrollará a través de un plan incluye acciones de
sensibilización y educación social, formación de grupos motores de
vecinos/as en los edificios y constitución de las comunidades. La actuación
incorporará la movilización de recursos para la mejora física y de convivencia
de las comunidades. Coordinadas con el Instituto Municipal de la Vivienda y
AVRA.
La metodología se articula en torno al Plan Intervención Individualizado de
Corralón y/o Patio, correspondiéndose con cada uno de los edificios de VPP.
En él se analizará la realidad física y social del corralón profundizando los
aspectos de mejora. Diseño de objetivos y actuaciones en base a tres áreas:
mantenimiento, relaciones vecinales y participación social.

Nº de edificios participantes
Nº de Planes de
Intervención implantados
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de comunidades
LAGUNILLAS290674
constituidas
Nº de personas
participantes

Motivar e incentivar la participación y compromiso colectivo de los vecinos y
vecinas en el mantenimiento, conservación y embellecimiento de los espacios
comunes y fachadas de los edificios de VPP. El concurso hace visible los
resultados de la intervención socioeducativa con la vecindad.
Elemento motor es la recuperación de fiestas populares malagueñas en las
que se engalanaban calles y patios de los barrios. Por tanto, el concurso se
centra en la ornamentación de las zonas comunes del patio y fachada exterior
del edificio. Los edificios participantes estarán abiertos para la visita de
vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.

Nº de edificios que
participan
Nº de personas que
participan

Proyecto de Intervención Socieducativa en los edificios de VPP

Certamen anual de embellecimiento y mejora de patios y espacios comunes
de los edificios de VPP

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el Estudio de persistencia de infravivienda en la zona (edificios históricos en
realojo en una vivienda digna.
ruina)
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
Programa de realojo en VPP de la población residentes en infraviviendas
realojo en una vivienda digna.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Campaña de inspección de edificios antiguos.

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
conservación y mantenimiento

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Programa de declaración ruina inminentes y demoliciones.

Nº edificios estudiados
Estudiar y catalogar el estado de los edificios antiguos que presentan muy
Nº de edificios valorados en
deficiente estado de conservación. Valoración de situaciones de ruina técnica.
ruina técnica
Programa de realojo en VPP de la población residente en infraviviendas,
Nº de familias realojadas
inquilinos y bajo poder adquisitivo
Nº de edificios
Campaña de inspección de edificios antiguos.
inspeccionados
Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
Nº de propietarios
conservación y mantenimiento.
requeridos
Nº de viviendas afectadas
Coordinado con el plan de realojo de familias afectadas, realizar un programa
Nº de familias que habitan
de declaración ruina inminentes y demoliciones para garantiza la seguridad de
en esta viviendas
las personas residentes en edificios antiguos en estado de ruina.
Nº de familias realojadas
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Descripción actuación

Indicadores

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

Nº de actuaciones
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
ejecutadas
LAGUNILLAS290674
Nº de ascensores instalados

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Regularizar las ocupaciones irregulares según criterios legales.

Nº de ocupaciones
Realización de un estudio para detectar y clasificar las situaciones ocupación irregulares detectadas
que existen el parque vivienda pública. Establecer un plan de regularización
Nº de ocupaciones
para las situaciones que tengan derecho a la adjudicación legal por motivos de
susceptibles de
subrogación de contrato o por arraigo social.
regularización

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
igualdad de condiciones a las VVP

Proceder a la denuncia y desalojo de las ocupaciones ilegales, combatir las
Nº viviendas recuperadas
mafias de la ocupación ilegal de VPP con medidas policiales y judiciales,
que estaban ocupadas
garantizar la seguridad y la libertad de las personas adjudicataria de VPP en la
ilegalmente
zona

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
necesidades de las personas con discapacidad.

Actuaciones

Zona Desfavorecida

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
habilitadas de forma normalizada y conveniente.
igualdad de condiciones a las VVP

Garantizar la seguridad y la libertad de las personas adjudicataria de VPP en la Nº de viviendas recuperadas
adjudicadas en derecho
zona mediante la aplicación de medidas especiales de protección policial.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Orden de alejamiento para las personas que ejercen coacciones y amenazas. Nº actuaciones de la Fiscalía
LAGUNILLAS290674
Integración de las personas adjudicatarias legales en las redes comunitarias y Nº de intervenciones
de participación del Plan Local
policiales

2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque
público.

Impulsar medidas legislativas que persuadan y/o penalicen la ocupación ilegal
de una VPP.
Concienciación del vecindario de los edificios de VPP para que eviten y
denuncien de forma precoz los intentos de ocupaciones.
Implantar un plan de actuación precoz que impida la permanencia de los
ocupantes ilegales.
Interposición de medios materiales para evitar el allanamiento (sistema de
alarma, reforzado de los accesos, etc.)
Agilización de los procedimientos de nuevas adjudicaciones.

Medidas preventivas de las ocupaciones ilegales de VPP

Colaboración vecinal
Nº de actuaciones precoces
de la policía
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Medidas de protección
LAGUNILLAS290674
adoptadas (alarmas…)
Tiempo transcurrido entre
desalojo y adjudicación

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas
Información y orientación en materia de desahucios
en procesos de desahucios.

Orientación en materia de derechos, fórmulas para renegociar la deuda,
acompañamiento en el proceso.
Apoyar en la búsqueda de alojamiento alternativo.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas
Prestaciones económicas municipales
en procesos de desahucios.

Ofrecer las prestaciones económicas municipales como medio para apoyar el
Nº de prestaciones
pago de la deuda, renegociar la deuda, o la búsqueda de nueva alternativa de
gestionadas
alojamiento.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas
Promover la creación de redes informativas y de apoyo entre el vecindario.
en procesos de desahucios.

Orientar, asesorar y formar al propio vecindario en materias de desahucios
para fomentar una red de apoyo y dar voz directa a las personas afectadas.

Nº de personas
organizadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
personas arrendadoras.

Ofertar fórmulas de renegociación de las deudas. Ofertar la aportación de
prestaciones económicas municipales en el marco de planes de
renegociación de las deudas.

Nº de intervenciones de
mediación
Nº de accesos a vivienda

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Acciones de mediación y negociación para evitar desahucios

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
personas arrendadoras.

Acciones de mediación y negociación para facilitar el acceso a la vivienda en Mediar con las entidades financieras para facilitar el acceso a las viviendas en
alquiler
régimen de alquiler.
Formando parte de su Itinerario de Inserción socio laboral.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se
Acompañamiento de nuevas familias adjudicatarias de VPP
En el contexto del Proyecto de Intervención Socioeducativa en los edificios de
reubican en viviendas de carácter público.
VPP.
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Nº personas atendidas

Nº de intervenciones de
mediación
Nº de familias
acompañamiento en
vivienda

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia
equilibrada entre chicas y chicos.

Programa de actividades en fines de semana Centro de Animación Infantil y
Adolescente (CAIA)

Desarrollo de programa de actividades en medio abierto en fines de semana. Establecer Nº de actividades
realizadas
coordinación y derivación con entidades sociales que intervienen en el
territorio. Fomento del ocio inclusivo en actividades culturales y deportivas para niños y Nº de menores
niñas, fuera del barrio y con grupos de iguales.
participantes

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia
equilibrada entre chicas y chicos.

Implicación del Área de Deportes en impulso de actividades en instalaciones
Generar hábitos favorecedores de la integración y solidaridad a través de
ajenas a las Zonas Desfavorecidas así como en sus competiciones
planes de promoción del deporte y fomentos del concepto del Tercer Tiempo
municipales.

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a las aulas matinales, comedores escolares y
actividades extraescolares

Incluir en los itinerarios de Inserción socio laboral
Reforzar la valoración y prescripción de “necesidad social extrema” para el
acceso a los servicios complementarios

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a la Escuelas Infantiles

Incluir en los itinerarios de Inserción socio laboral
Reforzar la valoración y prescripción de “necesidad social extrema” para el
acceso a los servicios complementarios.

Trabajar en los grupos de autoayuda la corresponsabilidad en el cuidado del
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
Refuerzo a los grupos de autoayuda de cuidadores familiares de personas en hogar y la atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia,
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
situación de dependencia
con la finalidad de descargar a la mujer de la responsabilidad única de los
personas dependientes en la unidad de convivencia.
cuidados.
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
Organizadas y desarrolladas por Escuela de igualdad de oportunidades entre
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las Campañas de sensibilización para corresponsabilidad en el hogar
mujeres y hombres y especialmente a los/las jóvenes.
personas dependientes en la unidad de convivencia.
Existen aspectos curriculares de los profesionales que son manifiestamente
mejorables para optimizar la intervención y resultados en la zona. Ausencia de
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las colectivos con características específicas como personas de etnia gitana o
centros de convivencia y desarrollo de actividades para las personas residentes en
personas dependientes en la unidad de convivencia.
población inmigrante
la zona

Indicadores

Nº de actividades
realizadas
Nº de menores
participantes

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº escolares que acceden
al aula matinal
Nº escolares que acceden
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
a comedores escolares
LAGUNILLAS290674
Nº escolares que acceden
a actividades
extraescolares
Nº de menores que
acceden a Escuelas
Infantiles

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de personas cuidadoras Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
beneficiadas
LAGUNILLAS290674
Nº de actividades
realizadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.

Incorporar profesionales pertenecientes a etnia gitana e inmigrantes en
proyectos del Plan Local

Incorporar profesionales pertenecientes a etnia gitana e inmigrantes en
proyectos del Plan Local

Nº de profesionales
pertenecientes a minorías
de la comunidad

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

Aumentar la calidad de la intervención intercultural

Curso de formación, dirigido a profesional del Plan Local, de al menos 20
horas para la adquisición de competencias en la intervención intercultural

Nº de profesionales
participàntes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

Espacio de encuentro para la participación y el aprendizaje colectivo de
personas de distintas culturas. Los objetivos:
Potenciar las relaciones de las familias con los sistemas sociales (educación,
salud, empleo, etc.).
Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales. Prevenir y tratar
las situaciones de desestructuración familiar. Promover una convivencia
familiar positiva, pacífica e igualitaria.
Desarrollo de habilidades y actitudes positiva personales y familiares para la
convivencia (la administración del hogar, la inserción laboral, la gestión de la
propia salud, el uso creativo del tiempo libre, etc.), y la autonomía social.

Nº usuarios de las Aulas de
Trinidad y Perchel.
Nº usuarios de las Aulas de
de Casco Histórico,
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Capuchinos, Olletas y cruz LAGUNILLAS290674
Verde.
Nº sesiones realizadas en
cada aula.

2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo,
Constitución de un equipo de coordinación interdisciplinar para atención a
sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar
perceptores de RMISA
por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los
servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

Descripción actuación
Fórmala de participación de las entidades y profesionales implicados en los
itinerarios de inserción, en los diseños, ejecución y evaluación de los Planes
de Inserción sociolaboral

Se trata de optimizar los recursos económicos y potenciar la intervención
Vincular las prestaciones económicas municipales a un Plan de Intervención
socio familiar. Establecer el compromiso de colaboración firmado como
Familiar.
instrumento de intervención.

Indicadores

Zona Desfavorecida

Nº de entidades
participantes
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de profesionales
LAGUNILLAS290674
participantes
Nº de prestaciones
concedidas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de planes de intervención LAGUNILLAS290674
elaborados
Nº de planes de inserción
sociolaboral
Nº de acciones de
acompañamiento

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y
itinerarios de inserción sociolaboral.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
itinerarios de inserción sociolaboral.

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y Plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los Centros
formación educativa.
de Compensatoria de la zona

Elaborar un plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los Nº centros educativos que
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADparticipan
Centros de Compensatoria de la zona para elevarlo a la Delegación de
PERCHEL290675
Educación
Nº de propuestas de mejora

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.

Diseño de un programa de formación adaptada a la realidad de la zona.

Diseño de propuesta formativa fundamentada en la especificidad de alumnado Nº de Centros Educativos
y su realidad socio familiar para elevarlo a la Delegación de Educación
que participan

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de planes de igualdad y convivencia en los
centros de compensatoria

El Plan de Convivencia formará parte del Proyecto Educativo del mismo. En él
se establecen los criterios, objetivos y procedimientos por los que la
comunidad educativa del colegio determina las acciones de prevención,
Nº de Centros Educativos
actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros.
con planes de igualdad y
las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos
convivencia
adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la
participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de
problemas de conducta.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de Aulas de Convivencia en los centros de
compensatoria

El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión para el alumno/a que no
tiene un comportamiento adecuado en el aula junto al profesor/a y sus
Nº de Centros Educativos
compañeros/as. Atención personalizada que realiza un profesor/a para ayudar con Aula de Convivencia
y orientar hacia el compromiso del alumno/a para la mejora de actitudes.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

2.01.04 Formación para madres y padres.

Actuaciones

Articulación de espacios y programas que propicien el encuentro entre
padres, madres, menores y adolescentes y en general de toda la comunidad
educativa

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Escuela de Verano del Centro de Animación Infantil y Adolescente.
Coordinación de las escuelas existentes y desarrollo de nuevas plazas

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
de habilidades y competencias sociales.

Centro de Animación Infantil y Adolescente

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Descripción actuación

Indicadores

Creación de espacios de encuentro intergeneracional, profesionales/familias
con metodologías colaborativas y Tertulias Dialógicas con el objetivo de una
búsqueda de construcción cultural común.

Nº de lecturas compartidas
Nº medio de padres y
madres participantes
Nª de menores participantes
Nª de profesionales
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADparticipantes.
PERCHEL290675
Hombres/Mujeres:
Nº de encuentros
desarrollados
Nº de centros educativos
implicados

Se trata de una actividad de campamento urbano donde teniendo como base
la educación en valores, desarrolla un programa dinámico, lúdico y basado en
la diversión propia de las vacaciones.
Para los menores en riesgo de exclusión es una oportunidad de disfrutar de
oportunidades que no les provee el medio familiar.
A la vez es un instrumento de conciliación de la vida laboral y familiar para las
madres y padres que se encuentre en los procesos de itinerarios de inserción
socio laboral.
Creación de espacios de encuentro en locales públicos de la zona para
fomentar el desarrollo de un ocio sano y la educación en valores

Desarrollo de sesiones y actividades específicas en el contexto del programa
Formación en prevención de drogodependencias para familias a través de las educativo de las Escuelas de Madres y Padres, referidos a la adquisición de
Escuelas de madres y padres.
herramientas para ayudar a los hijos a prevenir las situaciones de adicción.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
reglada.

Programa de refuerzo educativo en horario extraescolar

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.

Programa de refuerzo educativo a través de las Aulas de Convivencia

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.

Implementación de un plan de Acción Integrador para menores sancionados

2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación,
refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.

Programa de acompañamiento socioeducativo en el tránsito entre ciclos y
etapas.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población en situación de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.

Programa de formación especializada para el profesorado que trabaja con
población en situación de exclusión social.

Colaboración con:
CAIXA pro INFANCIA
Centro de Animación Infantil y Adolescente
Realización de programa de tareas y deberes prescritos por tutor/a del
alumno/a sancionado/a para desarrollar en las Aulas de Convivencia.
Establecer espacios de reflexión donde entiendan las consecuencias de sus
actos y se les dote de herramientas para afrontar de manera positiva la
solución del conflicto.
Garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere actuaciones
coordinadas entre el conjunto de agentes educativos.
Las transiciones son una parte consustancial al sistema escolar, donde
avanzar supone superar un conjunto de escalones o niveles. Debido a las
características y condicionantes del alumnado en riesgo de exclusión
convierten esta transición en una fase crítica que requiere apoyo y
acompañamiento específico por el profesorado y profesionales
especializados.
Profundizar los conocimientos y habilidades específicas adaptadas a las
características singulares del alumnado y las familias en exclusión o riesgo de
estarlo.
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Zona Desfavorecida

Nº de menores
participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de menores
participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de sesiones impartidas
Nº de padres y madres
participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de sesiones de refuerzo
educativo
Nº de menores participantes
Nº de alumnos/as
participantes
Nº Centros participantes
Nª de menores no
reincidentes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de Centros Educativos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADparticipantes
PERCHEL290675
Nº de menores beneficiados

Nº de profesionales
beneficiados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han Gestión ayudas municipales Prestaciones Económicas para la Inserción
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación Social (PEIS)
secundaria obligatoria.

Incorporar en Itinerarios de Inserción Socio laboral la inserción educativa como
área de intervención. Establecer Compromiso de Colaboración suscrito
(firmado) por usuario y profesional de referencia para acceder a la formación
reglada.
Compensación de gastos a través Prestación Económica de Inserción Socia
municipal

Nº de ayudas gestionadas
Nº de personas que
terminan la enseñanza
obligatoria

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las
familias.

Continuar y profundizar la estrategia actual seguida en el Distrito Centro, con
la Comisión de Absentismo Escolar, la colaboración de la Fiscalía y la Policía
de barrio. Mantener los procedimientos de colaboración y coordinación entre
Servicios Sociales y los Centros Educativos.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales.

Actuaciones

Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo escolar

Implantación de un programa de alfabetización digital

Dotación de un Aula Digital con al menos 20 puntos de acceso a Internet.
Incorporar la formación digital en los compromisos de los itinerarios de
inserción socio laboral, en las Escuelas de Padres y las Aulas de Educación
Familiar. Dotar de personal docente.
Establecer varios puntos de acceso libre a Internet

Nº de alumnos/alumnas
absentistas
Nº de alumnos/as que dejen
de ser absentistas
Nº de casos derivados a la
Fiscalía
Nº de beneficiarios del aula
de educación digital
Nº de beneficiarios del
punto de acceso gratuito a
Internet

El objetivo de la Escuela es fomentar la participación política y social de las
mujeres de forma que puedan influir en las políticas públicas, de las que han
Nº de mujeres participantes
estado históricamente relegadas
Nº de actividades
Con una programación estable de diferentes actividades con el objetivo de
ahondar en aspectos socioeducativos y de sensibilización en torno a la
desarrolladas
igualdad, a la diversidad y a la perspectiva feminista como eje de
transformación social, tanto desde el nivel individual como el colectivo
El objetivo es conseguir la equiparación real de los derechos de las mujeres. Nº de mujeres participantes
Analizar y detectar las necesidades y situaciones claramente discriminatorias. Nº de hombres participantes
Dar respuestas que puedan facilitar la convivencia en una sociedad futura
Nº de actividades
igualitaria
desarrolladas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

Escuela de Empoderamiento para mujeres

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

Escuela de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
especialmente a los/las jóvenes.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

El objetivo es dar valor a las mujeres del barrio que han generado situaciones
Poner en valor mujeres de éxito para que actúen de referentes a las menores de éxito laboral, académicos o personal para que sirvan de referentes,
inspiración y tutorizaje a las menores

Nº de mujeres de éxito
detectadas
Nª de mujeres beneficiarais
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADN de encuentros
PERCHEL290675
promovidos
Nª de tutorizajes
realizados.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

Nº edificios rehabilitados
Nº de viviendas
rehabilitadas

Proyecto de Intervención Socieducativa en los edificios de VPP

La actuación se desarrollará a través de un plan incluye acciones de
sensibilización y educación social, formación de grupos motores de
vecinos/as en los edificios y constitución de las comunidades. La actuación
incorporará la movilización de recursos para la mejora física y de convivencia
de las comunidades. Coordinadas con el Instituto Municipal de la Vivienda y
AVRA.
La metodología se articula en torno al Plan Intervención Individualizado de
Corralón y/o Patio, correspondiéndose con cada uno de los edificios de VPP.
En él se analizará la realidad física y social del corralón profundizando los
aspectos de mejora. Diseño de objetivos y actuaciones en base a tres áreas:
mantenimiento, relaciones vecinales y participación social

Nº de edificios participantes
Nº de Planes de
Intervención implantados
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de comunidades
PERCHEL290675
constituidas
Nº de personas
participantes

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

El concurso hace visible los resultados de la intervención socioeducativa y los
cambios logrados por la vecindad. Elemento motor es la recuperación de
Nº de comunidades
fiestas populares malagueñas en las que se engalanaban calles y patios de
los barrios. Por tanto, el concurso se centra en la ornamentación de las zonas participantes
comunes del patio y fachada exterior del edificio. Los edificios participantes
Nº personas participantes
estarán abiertos para la visita de vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.
Difusión en medios y mediadores sociales de la ciudad.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
Programa de realojo en VPP de la población residentes en infraviviendas
realojo en una vivienda digna.

Actuaciones

Programa de realojo en VPP de la población residente en infraviviendas,
inquilinos y bajo poder adquisitivo

Nº de familias realojadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Campaña de inspección de edificios antiguos.

Campaña de inspección de edificios antiguos

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
conservación y mantenimiento.

Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
conservación y mantenimiento

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Programa de declaración ruina inminentes y demoliciones.

Nº de viviendas afectadas
Coordinado con el plan de realojo de familias afectadas, realizar un programa Nº de familias que habitan
de declaración ruina inminentes y demoliciones para garantiza la seguridad de
en esta viviendas
las personas residentes en edificios antiguos en estado de ruina.
Nº de familias realojadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
necesidades de las personas con discapacidad.

Estudio de accesibilidad de los edificios de VPP

Estudio de accesibilidad de los edificios de VPP

Nº de edificios estudiados
Nº de actuaciones
propuestas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
necesidades de las personas con discapacidad.

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

Nº de actuaciones
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADejecutadas
PERCHEL290675
Nº de
instalados
Nº
de ascensores
ocupaciones

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Regularizar las ocupaciones irregulares según criterios legales.

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
igualdad de condiciones a las VVP

Nº de edificios
inspeccionados

Nº de propietarios requeridos

Realización de un estudio para detectar y clasificar las situaciones ocupación irregulares detectadas
que existen el parque vivienda pública. Establecer un plan de regularización
Nº de ocupaciones
para las situaciones que tengan derecho a la adjudicación legal por motivos de
susceptibles de
subrogación de contrato o por arraigo social.
regularización
Nº viviendas recuperadas
Proceder a la denuncia y desalojo de las ocupaciones ilegales, combatir las
que estaban ocupadas
mafias de la ocupación ilegal de VPP con medidas policiales y judiciales,
garantizar la seguridad y la libertad de las personas adjudicataria de VPP en la ilegalmente
zona

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
habilitadas de forma normalizada y conveniente.
igualdad de condiciones a las VVP

Garantizar la seguridad y la libertad de las personas adjudicataria de VPP en la Nº de viviendas recuperadas
zona mediante la aplicación de medidas especiales de protección policial.
adjudicadas en derecho
Orden de alejamiento para las personas que ejercen coacciones y amenazas.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº actuaciones de la Fiscalía
Integración de las personas adjudicatarias legales en las redes comunitarias y
PERCHEL290675
Nº de intervenciones
de participación del Plan Local.
policiales

2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque
público.

Impulsar medidas legislativas que persuadan y/o penalicen la ocupación ilegal
de una VPP.
Concienciación del vecindario de los edificios de VPP para que eviten y
denuncien de forma precoz los intentos y/o ocupaciones.
Implantar un plan de actuación precoz que impida la permanencia de los
ocupantes ilegales.
Interposición de medios materiales para evitar el allanamiento (sistema de
alarma, reforzado de los accesos, etc.)
Agilización de las procedimientos de nuevas adjudicaciones.

Medidas preventivas de las ocupaciones ilegales de VPP
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Colaboración vecinal
Nº de actuaciones precoces
de la policía
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADMedidas de protección
PERCHEL290675
adoptadas (alarmas…)
Tiempo transcurrido entre
desalojo y adjudicación

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Ofrecer las prestaciones económicas municipales como medio para apoyar el
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas
pago de la deuda, renegociar la deuda, o la búsqueda de nueva alternativa de
Prestaciones económicas municipales
en procesos de desahucios.
alojamiento.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas
Orientar, asesorar y formar al propio vecindario en materias de desahucios
Promover la creación de redes informativas y de apoyo entre el vecindario.
en procesos de desahucios.
para fomentar una red de apoyo y dar voz directa a las personas afectadas
Ofertar fórmulas de renegociación de las deudas. Ofertar la aportación de
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
prestaciones económicas municipales en el marco de planes de
Acciones de mediación y negociación para evitar desahucios
personas arrendadoras.
renegociación de las deudas.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
Acciones de mediación y negociación para facilitar el acceso a la vivienda en Mediar con las entidades financieras para facilitar el acceso a las viviendas en
personas arrendadoras.
alquiler
régimen de alquiler.
Formando parte de su Itinerario de Inserción socio laboral.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se
En el contexto del Proyecto de Intervención Socioeducativa en los edificios de
Acompañamiento de nuevas familias adjudicatarias de VPP
reubican en viviendas de carácter público.
VPP.

Indicadores

Zona Desfavorecida

Nº de prestaciones
gestionadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de personas
organizadas
Nº de intervenciones de
mediación
Nº de desahucios evitados
Nº de intervenciones de
mediación
Nº de familias
acompañamiento en
vivienda

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

Dotación un número suficiente de personas tituladas en Trabajo Social y
Educación Social

Nº personas tituladas en
Contratación del personal establecido en las convocatoria para la fase I y la
Trabajo Social
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADFase II. Organización para el desarrollo de actuaciones dl Plan Local de zona
Nº de personas tituladas en PERCHEL290675
desde la estructura del Centro de Servicios Sociales
Educación Social

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia
equilibrada entre chicas y chicos.

Programa de actividades en fines de semana Centro de Animación Infantil y
Adolescente (CAIA)

Desarrollo de programa de actividades en medio abierto en fines de semana. Nº de actividades realizadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADFomento del ocio inclusivo en actividades culturales y deportivas para niños y
Nº de menores participantes PERCHEL290675
niñas, fuera del barrio y con grupos de iguales.
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Incluir en los itinerarios de Inserción socio laboral
Reforzar la valoración y prescripción de “necesidad social extrema” para el
Incrementar el acceso a la Escuelas Infantiles
acceso a los servicios complementarios
Trabajar en los grupos de autoayuda la corresponsabilidad en el cuidado del
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
Refuerzo a los grupos de autoayuda de cuidadores familiares de personas en hogar y la atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia,
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
situación de dependencia
con la finalidad de descargar a la mujer de la responsabilidad única de los
personas dependientes en la unidad de convivencia.
cuidados
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
Organizadas y desarrolladas por Escuela de igualdad de oportunidades entre
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las Campañas de sensibilización para corresponsabilidad en el hogar
mujeres y hombres y especialmente a los/las jóvenes.
personas dependientes en la unidad de convivencia.
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de
Incorporar profesionales pertenecientes a etnia gitana e inmigrantes en
Incorporar profesionales pertenecientes a etnia gitana e inmigrantes en
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.
proyectos del Plan Local
proyectos del Plan Local
2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Aumentar la calidad de la intervención intercultural

Curso de formación, dirigido a profesional del Plan Local, de al menos 20
horas para la adquisición de competencias en la intervención intercultural

2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

Espacio de encuentro para la participación y el aprendizaje colectivo de
personas de distintas culturas. Los objetivos:
Potenciar las relaciones de las familias con los sistemas sociales (educación,
salud, empleo, etc.).
Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales. Prevenir y tratar
las situaciones de desestructuración familiar. Promover una convivencia
familiar positiva, pacífica e igualitaria.
Desarrollo de habilidades y actitudes positiva personales y familiares para la
convivencia (la administración del hogar, la inserción laboral, la gestión de la
propia salud, el uso creativo del tiempo libre, etc.), y la autonomía social

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
sociolaboral. OBLIGATORIO

Elaboración de Planes de Inserción Sociolaboral para perceptores de la
RMISA

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo,
Constitución de un equipo de coordinación interdisciplinar para atención a
sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar
perceptores de RMISA
por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los
servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

Vincular las prestaciones económicas municipales a un Plan de Intervención
Familiar.

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y
itinerarios de inserción sociolaboral.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

Indicadores

Zona Desfavorecida

Nº de menores que
acceden a Escuelas
Infantiles

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de personas cuidadoras Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADbeneficiadas
PERCHEL290675
Nº de actividades
realizadas
Nº de profesionales
pertenecientes a minorías
de la comunidad
Nº de profesionales
participàntes
Nº usuarios de las Aulas de
Trinidad y Perchel.
Nº usuarios de las Aulas de
de Casco Histórico,
Capuchinos, Olletas y cruz
Verde.
Nº sesiones realizadas en
cada aula.

A través de los protocolos y procedimientos establecidos en el decreto de
RMISA. Incorporando al diseño de los itinerarios de un equipo de coordinación
Nº de planes elaborados
interdisciplinar de profesionales de las entidades públicas y privadas de la
zona
Nº de entidades
Fórmala de participación de las entidades y profesionales implicados en los
participantes
itinerarios de inserción, en los diseños, ejecución y evaluación de los Planes
Nº de profesionales
de Inserción sociolaboral
participantes
Nº de prestaciones
Se trata de optimizar los recursos económicos y potenciar la intervención
concedidas
socio familiar. Establecer el compromiso de colaboración firmado como
Nº de planes de
instrumento de intervención.
intervención elaborados
Nº de planes de inserción
Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
sociolaboral
itinerarios de inserción sociolaboral.
Nº de acciones de
acompañamiento
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

- Diseño y ejecución de proyectos socioeducativos de carácter grupal dirigidos - Trabajar las habilidades de parentalidad positiva e implicar a las
2.01.04 Formación para madres y padres.
a unidades familiares con menores.
familias en los procesos educativos de sus hijos.
Personas potencialmente activas >16 años y <65 años
- Trabajar el éxito educativo de los menores a través del entrenamiento en
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo - Diseño y ejecución de proyectos socioeducativos de carácter grupal dirigidos habilidades emocionales, sociales, gestión saludable de los conflictos y
de habilidades y competencias sociales.
a menores.
refuerzo escolar.
Menores entre 6-16 años (edad escolarización)
- Trabajar con menores en edad escolar con bajo rendimiento escolar y/o
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
problemas de absentismo a través de técnicas grupales y proyectos
reglada.
- Creación de aula de apoyo escolar fuera del horario lectivo.
Menores entre 6-16 años (edad escolarización)
tutorizados.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las
familias.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

- Creación de un espacio alternativo para la atención escolar y educativa de
menores expulsados.

- Trabajar el apoyo y refuerzo escolar además de la educación en valores y
resolución de conflictos en menores expulsados de los centros educativos. Menores entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

- Convocar las Subcomisiones Técnicas recogida en el protocolo de
absentismo escolar.

- Recoger buenas prácticas y propuestas de mejora en este espacio de
trabajo relativo al absentismo escolar.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Menores entre 6-16 años (edad escolarización)

- Crear espacios de proximidad con medios telemáticos a los ciudadanos para
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso facilitarle el acceso a los medios digitales.
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la
- Creación - Configurar equipos informáticos y habilitar aulas acercando las nuevas
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales. de aulas informáticas para mejorar las competencias digitales básicas.
tecnologías a los usuarios para reducir la brecha digital.
Personas potencialmente activas >16 años y <65 años
- Diseño y ejecución de proyectos y/o acciones en coordinación con el Área de - Establecer canales y espacios de comunicación, coordinación y
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
Igualdad y otras entidades para promover la igualdad de género.
colaboración con agentes de igualdad de los distritos y técnicos o
género.
profesionales de referencia.
Personas potencialmente activas >16 años y <65 años
- Establecer lugares de encuentro de las Administraciones competentes en
esta materia para la firma de dicho convenio y llegar al acuerdo de
cofinanciación para eliminar las infraviviendas presentes en la barriada de
Asperones.
- Firmar un protocolo de colaboración técnica y financiera por parte de las
- Creación de una Mesa Técnica donde queden representadas todas las
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y Administraciones y Entidades Sociales para el realojo de las familias
Entidades de la barriada enfocada al trabajo conjunto en el proceso de
el realojo en una vivienda digna.
residentes en las barriadas de Asperones en viviendas dignas.
Personas de etnia gitana
desalojo de las familias.
- Creación de espacios de encuentro con Administraciones competentes en
- Elaboración de informes y reuniones técnicas y vecinales dirigidas a la
la materia de vivienda y otras entidades para coordinar acciones conjuntas
regularización de la titularidad de la vivienda y prevenir ocupaciones ilegales encaminadas a normalizar la ocupación de las viviendas en la barriada de
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. de Castañetas.
Personas potencialmente activas >16 años y <65 años
las Castañetas.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios - Aumentar el número de profesionales en las Zonas Básicas de Servicios
- Contratación de Trabajadores y Educadores Sociales para la intervención
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Sociales incluidas en el Plan Local de Zona.
social y ejecución del Plan Local de Zona Desfavorecida.
Menores entre 6-16 años (edad escolarización)
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia - Diseño y ejecución de actividades y proyectos de carácter deportivo y de
- Crear espacios de ocio saludable y educación en valores a través de
equilibrada entre chicas y chicos.
tiempo libre destinados a la población infanto-juvenil.
actividades extraescolares complementarias.
Menores entre 6-16 años (edad escolarización)
- Realización de informes para garantizar el acceso a aulas matinales,
- Estudio y valoración de la demanda de estos recursos a instancia de los
2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
comedores, actividades extraescolares y campamentos urbanos en los centros centros escolares.
vida personal, familiar y laboral.
educativos.
- Convocatoria de subvenciones para el acceso a campamentos urbanos. Menores entre 6-16 años (edad escolarización)
- Estudio, diagnóstico de unidades familiares beneficiarias de la renta
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
- Elaboración de Planes de Inclusión a través de la Renta mínima de Inserción mínima de Inserción.
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
sociolaboral. OBLIGATORIO
Social.
solidaridad / Renta Mínima de Inserción)
- Ejecución, seguimiento y evaluación de los PRISO.
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y
- Formalizar canales de colaboración y coordinación para la ejecución de los
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
itinerarios de inserción socio laboral con las entidades y otras
- Creación de mesas sectoriales para rentabilizar y optimizar los recursos Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
OBLIGATORIO
administraciones implicadas en dicho proceso.
en materia de inserción sociolaboral.
solidaridad / Renta Mínima de Inserción)
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Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
SELECCIONE ZONA/S
DESFAVORECIDA/S
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona, especialmente en el uso Formación de los equipos técnicos y educativos en mediación escolar y
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
de nuevas tecnologías.
resolución de conflictos.
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASImplementación en los centros educativos de las ZD de planes de igualdad y Colaboración con Centros Educativos y Area de igualdad en el desarrollo Menores entre 6-16 años (edad
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
convivencia.
de Planes de convivencia e igualdad
escolarización)
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASFomentar las habilidades e implicar a las familias en los procesos
Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.04 Formación para madres y padres.
Programa Aula familiar.
educativos.
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL290672
A traves de los cuales se proporcionen pautas para la educación
Málaga (capital)DOS HERMANASparticipativa y sin violencia con el fin de mejorar la convivencia en
Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.04 Formación para madres y padres.
Talleres de parentabilidad positiva.
unidades familiares de la zona.
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL290672
La Escuela de Padres y Madres da respuesta a las necesidades de las
propias familias en relación a la educación de sus hijos. Se formaran y
ayudaran a padres y madres que tienen la necesidad de ser orientados
Málaga (capital)DOS HERMANASsobre aquellos temas que se ha detectado carencias y aquellos que les Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
preocupan especialmente
2.01.04 Formación para madres y padres.
Escuelas de padres y madres.
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL290672
2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona, especialmente en el uso Formación específica de los técnicos de los centros educativos y servicios
de nuevas tecnologías.
sociales de la zona desfavorecida

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Mejorar el conocimiento en nuevas tecnologías de los técnicos que realizan Personas con Titulación Universitaria
su labor en la zona.
Grado Medio
Propuesta formativa fundamentada en la especificidad de alumnado y su
realidad socio familiar, para dotar a los tecnicos de habilidades en la
Personas con Titulación Universitaria
resolucion de conflictos.
Grado Medio

Se trata de una actividad que proporciona un espacio de ocio saludable
para los menores en riesgo de exclusión, a demas de ser un instrumento
de conciliación de la vida laboral y familiar para las madres y padres que Menores entre 6-16 años (edad
se encuentre en los procesos de itinerarios de inserción socio laboral.
escolarización)

Escuela de Verano
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Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y
competencias sociales.

Talleres de refuerzo educativo

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y
competencias sociales.

Taller de educación en valores

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

Descripción actuación
Con este taller se pretende mejorar el rendimiento escolar y las tasas de
abandono escolar, utilizando tecnicas adaptadas a los menores
seleccionados.
Desarrollo de sesiones y actividades en la zona para fomentar el desarrollo
de un ocio sano y la educación en valores.
Con este taller se pretende, mejorar el rendimiento escolar y prevenir el
abandono escolar, utilizando técnicas adaptadas a las características y
nivel de aprendizaje de los menores. Además de apoyar la conciliación
familiar.

Talleres de refuerzo educativo extraescolar

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado de
los centros educativos.
Aulas de segunda oportunidad para menores expulsados.

Indicadores
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Motivar a los/as menores expulsados para mejorar su convivencia escolar Menores entre 6-16 años (edad
y buscar recursos para resolver los conflictos pacíficamente
escolarización)

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado de
Con este Aula se pretende resolver o reparar la situación que motivó la
los centros educativos.
Aula de resolución del conflicto .
expulsión. Para ello, se creará un espacio de mediación escolar/familiar
Desarrollo de la Escuela de Segunda Oportunidad en la zona, una metodología
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la
que agrupada bajo esta marca nacional, pretende impulsar el éxito socioreincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado el sistema
laboral de los jóvenes, a través de diferentes acciones para su impulso (como Incremento de la formación, la empleabilidad y las competencias socioeducativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria.
el Retorno Educativo).
profesionales de los/as jóvenes participantes.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado el sistema
educativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria.
Intervención social y apoyo económico a través de prestaciones Municipales. Participación de jóvenes sin medios económicos en actividades formativas.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre los centros
docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de
Mejorar la coordinación entre centros educativos y CSSC SS en materia de
carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las familias.
Celebración subcomisiones de absentismo escolar.
absentismo.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros de
la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la mejora
Se realizaran talleres para mejorar las competencias digitales en la
de sus competencias digitales.
Formación en NNTT Movilgrafía para la Búsqueda Activa de Empleo.
busqueda de empleo.
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Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Personas potencialmente activas >16
años y <65 años
Personas desempleadas
Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:
Personas potencialmente activas >16
años y <65 años

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros de
la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la mejora
de sus competencias digitales.
Talleres de alfabetización digital para mayores de 16 años
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios.
Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos de
desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos de
desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos de
desahucios.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales
comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas
a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos.
2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

Indicadores

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASTaleres de sensibilización en igualdad de género en el marco de la orientación
Personas potencialmente activas >16 NUEVO SAN ANDRÉS-EL
laboral.
Crear conciencia igualitaria en la población activa.
años y <65 años
TORCAL290672
Concienciación a menores y jovenes sobre la temática de género y su
Málaga (capital)DOS HERMANASaplicación a su vida diaria, ofrecer nuevos referentes para unos roles de Menores entre 6-16 años (edad
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
Talleres de concienciación en igualdad de genero.
género más igualitarios
escolarización)
TORCAL290672
Con los talleres se pretende concienciar sobre el uso y abuso de sustancias
Málaga (capital)DOS HERMANASTalleres de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes y las nuevas adicciones (ludopatía, etc) a los menores en riesgo de
Menores entre 6-16 años (edad
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
y jóvenes con conductas desadaptativas
exclusión social.
escolarización)
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASCampaña informativa a las Comunidades de Vecinos sobre recursos
Con la campaña se pretende informar y asesorar sobre los recursos
Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
disponibles para la eliminación de barreras.
existentes para eliminar barreras en los edificios.
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL290672
Orientación en materia de derechos, fórmulas para renegociar la deuda,
Málaga (capital)DOS HERMANASacompañamiento en el proceso. Apoyar en la búsqueda de alojamiento
Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
Información y orientación en materia de vivienda y desahucios
alternativo.
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
Gestión de prestaciones Municipales de Emergencia Social.
Apoyar la economía familiar para evitar el desahucio.
Personas desempleadas
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASInformar a las Instituciones competentes de las situaciones de riesgo de
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
Emisión de Informes de situación de Riesgo para recursos de vivienda,
familias desalojadas
Personas desempleadas
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
Contratación de Técnicos para la intervención en Zonas Desfavorecidas.
Desarrollar las medidas y actuaciones plantadas en el Plan Local de zona. Personas desempleadas
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASDifundir la práctica deportiva más allá del ámbito competitivo incidiendo Personas potencialmente activas >16 NUEVO SAN ANDRÉS-EL
Talleres deportivos inclusivos Jornadas deportivas familiares
en las ventajas de la inclusión de diferentes edades, capacidades y género años y <65 años
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASFacilitar el acceso a las Escuelas Infantiles y comedores escolares de familias
Menores entre 6-16 años (edad
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
en situación de exclusión o riesgo de estarlo
Mejorada la conciliación personal, familiar y laboral.
escolarización)
TORCAL290672
Acceso a recursos digitales útiles en el desarrollo de un itinerario sociolaboral, administración electrónica e identidad digital
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Personas potencialmente activas >16
años y <65 años

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales a
través de proyectos de intervención social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASConciencias de la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención Personas beneficiarias de prestaciones NUEVO SAN ANDRÉS-EL
a las personas dependientes
de atención a la Dependencia
TORCAL290672
A través de los protocolos y procedimientos establecidos en el decreto de
Personas perceptoras de IMS/REMISA Málaga (capital)DOS HERMANASRMISA. Incorporando al diseño de los itinerarios de un equipo de
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
coordinación interdisciplinar de profesionales de las entidades públicas y (Ingreso mínimo solidaridad / Renta
Elaboración de planes de inclusión a través de la Renta Mínima de Inserción. privadas de la zona
Mínima de Inserción)
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASTramitación de prestación económicas municipales a personas con plan de Optimizados los recursos económicos, y potenciada la intervención
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
intervención familiar y compromiso de colaboración
sociofamiliar.
Personas desempleadas
TORCAL290672
Los itinerarios de inserción socio laboral promoverán la participación de
las personas destinatarias en las estructuras de participación del Plan
Personas perceptoras de IMS/REMISA Málaga (capital)DOS HERMANASDiseño y ejecución de itinerarios de inserción sociolaboral a las personas
Comunitario de manera que se favorezca su integración social y a la vez se (Ingreso mínimo solidaridad / Renta
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
titulares de la Renta Mínima de Inserción.
facilite un acompañamiento de su plan
Mínima de Inserción)
TORCAL290672

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Bancos del Tiempo Vecinales
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para promover la
corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes en la
unidad de convivencia.
Talleres de corresponsabilidad
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral.
OBLIGATORIO

Indicadores

Intercambiar servicios y experiencias para favorecer la mejora de la
convivencia familiar y laboral.
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Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Programa Aula de Educación Familiar.

2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.

Talleres de parentalidad positiva

Campamento de verano para infancia y juventud. Finde rural en otoño y en
primavera.

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

facilitar actividades de ocio saludable familiar y la conciliación familiar.

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
habilidades y competencias sociales.

Reactivar el AMPA de los centros educativos de la zona a través de actividades de
formación, talleres, ocio y tiempo libre, participación en la vida educativa, etc.

Formación para mejorar las competencias transversales a través de Cápsulas
formativas.Se realizarán 40 sesiones que abarcarán tres categorías; competencias
de técnicas, personales y laborales.
Cada sesión formativa tendrá una duración de 2 horas
Orientación e información sobre el desarrollo evolutivo del lenguaje y pautas a la
familia para fomentar la prevención de patologías asociadas a éste.
Evaluación y/o asesoramiento logopédico a menores de 3 a 12 años.
Detección y estimulación temprana del lenguaje.
Atención logopédica grupal e individual.
de Atención a procesos básicos del lenguaje en el ámbito educativo para la mejora de
la escritura y lectura.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
Aula de Educación Familiar

Sesiones formativas centradas en tres categorías; competencias
técnicas, personales y laborales.

Atención al desarrollo del menor y especialmente atención e intervención
en trastornos del habla en menores de 3 a 12 años.
sesiones formativas para padres y madres donde trabajar los distintos
aspectos de la convivencia familiar y desarrollo personal.
facilitar sesiones de formación y campañas de sensibilización en materia
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de Educar para prevenir: prevención adicciones a menores y jóvenes mediante escuela de prevención de adicciones diseñadas según la población destinataria:
drogodependencias para familias.
para padres y madres y actividades con jóvenes y menores de ocio y tiempo libre padres, madres, y población juvenil.
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Zona Desfavorecida

sesiones formativas para padres y madres donde trabajar los distintos
aspectos de la convivencia familiar.
Sesiones informativas y formativas para padres y madres con el objetivo
de capacitarlos para la educación de sus hijos e hijas según los distintos
momentos evolutivos de su desarrollo.

reactivar la participación de padres y madres en la vida académica de
sus hijos/as, potenciando una relación positiva con el profesorado
facilitar actividades de ocio y aprendizaje a menores en situación de
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
Difusión de las diferentes escuelas de verano organizadas en la zona desfavorecida vulnerabilidad socioeducativa.
facilitar actividades de ocio y aprendizaje planificado para menores en
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
Organización de escuelas de verano municipales
situación de vulnerabilidad socioeducativa.
planificación de actividades en colaboración con entidades y vecinos para
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de
fortalecer factores de protección y reducir los factores de riesgo en
habilidades y competencias sociales.
Desarrollo de acciones grupales de prevención
menores y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de Talleres de refuerzo educativo
Sesiones planificadas de educación no formal para atender la diversidad
habilidades y competencias sociales.
Talleres de educación en valores”
y promover valores en menores y jóvenes.
2.01.04 Formación para madres y padres.

Indicadores

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Málaga (capital)LA CORTA290673
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
reglada.
Desarrollo de acciones grupales de prevención
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
reglada.
Refuerzo educativo en horario extraescolar
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
reglada.
Refuerzo Pavero ampliarlo de dos a cuatro días semanales

Diseño participativo de actuaciones grupales para sensibilizar y reforzar
conceptos de prevención.
sesiones planificadas de educación no formal para atender la diversidad
mediante el refuerzo educativo
ampliación de las sesiones planificadas de educación no formal para
atender la diversidad mediante el refuerzo educativo fuera del horario
escolar (Pavero)

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social,
teniendo como eje de intervención las familias.
Celebración subcomisiones de absentismo escolar.

Celebración de reuniones de la Subcomisión Municipal, compuesta por
representantes del Ayuntamiento de Málaga , Delegación Territorial de
Educación y Centros Educativos de la zona para reducir la tasa de
absentismo escolar.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, Servicio integral para casos de absentismo escolar como eje la intervención con las
teniendo como eje de intervención las familias.
familias
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de
los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación
Dinamización de actividades en Ciber Caixa Monte Pavero
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de Creación de aulas con acceso a internet en todas las áreas de actuación; La Corta,
los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación Monte Pavero y Granja Suarez
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
Realización de talleres de alfabetización digital .

Indicadores
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673

Estudio, diagnostico e intervención por el Equipo de Intervención Social
de Zona en la unidad familiar en la que se detecta absentismo escolar.
Potenciación del recurso educativo CiberCaixa Monte Pavero para
dinamizar actuaciones de refuerzo educativo, educación en valores y
prevención de conductas de riesgo.

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Realización de talleres de alfabetización digital especificos dirigidos a
población en riesgo de exclusión digital.

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
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Málaga (capital)LA CORTA290673

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Programación del área de igualdad en el distrito.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar

Talleres dirigidos a niños y niñas
la igualdad de género. Talleres dirigidos a jóvenes

Descripción actuación
facilitar la proximidad de servicios como el asesoramiento y talleres de
formación y sensibilización en materia de igualdad de género a la
población en riesgo de exclusión social.
facilitar la conciliación familiar y la oferta de ocio alternativo dirigido a
menores a través de talleres.

Fomentar la igualdad de género de forma transversal a través de las actividades
Diseño de actuaciones dirigidas específicamente a mujeres en las que se
dirigidas a mujeres (empoderamiento, creación de espacio femenino apostando por fomente el empoderamiento y el desarrollo personal, así como la
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. el ocio y el tiempo libre exclusivo para ellas, reparto de tareas, roles, etc).
creación de redes sociales de apoyo.
Valorarte: prevención y detección precoz de la violencia de genero entre
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. adolescentes.
talleres de prevención de violencia de género entre adolescentes.
facilitar el derecho a la vivienda de la ciudadanía informando sobre los
Elaboración de Informes comité FRES
recursos existentes en las distintas Administraciones, y facilitando el
Coordinación con IMV y AVRA
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
Reuniones vecinales
acceso a los mismos.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas Atención de las demandas de información, asesoramiento y protección ante las
Asesoramiento, información, atención y acompañamiento al usuario en
en procesos de desahucios.
situaciones de desahucio planteadas por la población de la Z.D.
situación de desprotección ante un desahucio
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
Contratación de personal de refuerzo para la ejecución, evaluación y
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Contratación de personal para la intervención ZD.
seguimiento del plan local de zona desfavorecida.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
Creación de redes juveniles paritarias a través de actividades de
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Activación juvenil a través del arte, la música, el deporte, activación laboral, etc., dinamización consensuadas para motivar y fomentar su participación
entre chicas y chicos.
con una presencia equilibrada entre chicos y chicas.
ciudadana.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Campamento de verano para infancia y juventud.
Facilitar actuaciones planificadas de ocio saludable, educación en valores
entre chicas y chicos.
Finde rural en otoño y en primavera.
y conciliación familiar en periodo no lectivo.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Talleres deportivos inclusivos.
facilitar a las familias espacios de ocio saludable que potencien las
entre chicas y chicos.
Jornadas deportivas familiares.
relaciones positivas entre los distintos miembros de la familia.
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Indicadores
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)LA CORTA290674
Málaga (capital)LA CORTA290674

Málaga (capital)LA CORTA290674

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290674
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290674
Málaga (capital)LA CORTA290674
Málaga (capital)LA CORTA290674

Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290675
Menores entre 6-16 años (edad escolarización) Málaga (capital)LA CORTA290675
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
sociolaboral. OBLIGATORIO
Elaboración de planes de inclusión a través de la Renta Mínima de Inserción

Descripción actuación

Indicadores

Diseño de intervención de inclusión social consensuados con las personas
Personas potencialmente activas >16 años y
beneficiarias de Renta Mínima de Inserción social, seguimiento y
<65 años
evaluación

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
Diseño de proyectos de inclusión sociolaboral consensuados con las
de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y Diseño y ejecución de itinerarios de inserción sociolaboral a las personas titulares de personas beneficiarias de Renta Mínima de Inserción Social, seguimiento
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO la Renta Mínima de Inserción.
y evaluación en coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo.
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
Impartición de Talleres de alimentación saludable y ejercicio físico
formación e información, de la importancia de tener una alimentación Aula de Educación Familiar
Talleres de alimentación saludable y actividad física
dirigido a población vulnerable.
saludable y de la práctica de la actividad física.
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
promover la formación en manipulación de alimentos con el doble
formación e información, de la importancia de tener una alimentación
objetivo de facilitar la inserción sociolaboral y de promover conductas
saludable y de la práctica de la actividad física.
higiénico sanitarias en la alimentación
Obtención del certificado de manipulador de alimentos
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Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Esta iniciativa parte de la necesidad de la existencia de un único Menores entre 6-16 años (edad
Plan de Convivencia consensuado por todos los centros de la zona escolarización)
En la misma línea que la anterior acción es necesario consensuar Menores entre 6-16 años (edad
un único plan de igualdad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

-Con una periodicidad semanal que se estructure como un espacio de intercambio de
vivencias y de construcción de alternativas, proceso acompañado en todo momento por
profesionales del centro y apoyados por educadores externos.
-Trabajo paralelo de atención individualizada con las familias.

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Descripción actuación

Con este Plan estratégico se pretende afrontar de manera
colegiada todos los retos que en materia educativa se han
planteado en la Mesa de Educación del Plan Comunitario
Implantación en los colegios de la zona de los programas Se pretende aprovechar las iniciativas que promueve la
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de de la Consejería de Educación. (Escuelas espacio de Paz, Consejería de educación y que han dado buenos resultados en
Compensación y formación educativa.
Comunidades Educativas)
otros colegios de Andalucía
Intervención educativa transversal para fomentar la
Un equipo de educadores que realicen sesiones regulares con los
convivencia intercultural, los hábitos de vida saludables y niveles de 3º y 4º de primaria dentro y fuera de los centros
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. la animación a la lectura.
escolares.
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de
Compensación y formación educativa.

Puesta en marcha de un Plan Estratégico de Educación con los
agentes participantes en la Mesa de Educación

Puesta en marcha de un único plan de convivencia en
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. todos los centros educativos de la ZD
Implementación de un plan único de Igualdad para todos
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. los centros educativos de la ZD
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.

Escuela de padres y madres en los centros educativos de
la zona
Creación de AMPAS

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la Programa de apoyo y orientación educativa y/o
realidad de las zonas.
profesional a jóvenes de mayores de 16 años.
2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la
realidad de las zonas.
Ampliación de la oferta educativa del IES Guadalmedina

2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.

A través de la escuela de madres y padres concienciar en la
necesidad de constituir AMPAS y participar en los centros
educativos y la educación de sus hijas e hijos
Orientación para jóvenes de 16 a 18 años a través de
dinamizadores de calle y los centros educativos así como otros
espacios y grupos ya formados
Ofertar educación formal de acceso al título de graduado en ESO
y ciclos formativos por las tardes.

Establecer una coordinación de las diferentes Escuelas de verano que se
organizan en el distrito.
Adaptación de estas a las necesidades de la Zona

Se pretende llegar a una optimización del recurso de escuelas de verano donde exista
una organización en cuanto a contenidos, horarios, tipo y edad de participantes etc.
Además pretendemos garantizar que este recurso existe para todos los periodos
vacacionales y que contempla el comedor para todos los participantes. Otra de la metas
es que exista una “Ventanilla única” de acceso a todos los campamentos

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Creación de aulas de apoyo escolar en verano

De manera coordinada, pero independientes, de las escuelas de
verano, se pondrían en marcha actividades de apoyo escolar para Menores entre 6-16 años (edad
la recuperación de asignaturas para septiembre
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
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Indicadores

Zona
Desfavorecida

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de intervención con menores expulsados más
de cinco días en primaria

Se trabaja en un espacio fuera de los centros educativos.
Con un equipo interdisciplinar del campo de la educación social,
magisterio y psicología.
A través de compromisos con las familias ligadas a la
intervención con estas desde servicios sociales y su compromiso Menores entre 6-16 años (edad
a participar de manera regular en la escuela de padres y madres. escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de intervención con menores expulsados más
de cinco días en secundaria

Se trabaja en un espacio fuera de los centros educativos.
Con un equipo interdisciplinar del campo de la educación social,
magisterio y psicología.
A través de compromisos con las familias ligadas a la
intervención con estas desde servicios sociales y su compromiso Menores entre 6-16 años (edad
a participar de manera regular en la escuela de padres y madres. escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de formación de mediadores en el ámbito
escolar

Formación de menores mediadores en los centros conectados con el consejo
infantil de distrito.
Mediación intercultural.
Acciones de prevención con grupos de menores.

Seleccione indicador/es para
posterior seguimiento y/o
evaluación:

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Crear un equipo de profesionales que intervengan en las
situaciones de crisis dentro del sistema educativo

Este equipo de profesionales actuaría a demanda de los centros Seleccione indicador/es para
educativos para actuar sobre situaciones de crisis que no puedan posterior seguimiento y/o
abordar únicamente desde el centro
evaluación:

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Actuaciones

Descripción actuación
Presencia en los espacios públicos de Educadores de Calle que trabajen la
concienciación con jóvenes.
-Primera fase: localizar jóvenes interesados en participar y formarlos como agentes de
concienciación.
-Segunda fase: desarrollar actividades para los jóvenes participantes relacionadas con
sus centros educativos asignados.
-Tercera fase: Animar a que los jóvenes participantes continúen su proceso educativo
dentro del sistema educativo formal.
Estas actuaciones se desarrollarían de manera conjunta con la planteada desde la mesa
de salud.
Se plantea primordial una coordinación estrecha con los centros educativos.

Contratación de profesionales de ámbito comunitario para
la implementación de proyectos socio educativos fuera del
entorno escolar.
Programa de intervención en el entorno para la prevención Presencia en los espacios públicos de profesionales que trabajen
de conductas adictivas.
la prevención con jóvenes
Aprovechar los recursos que el programa Caixa Proinfancia tiene
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la Coordinación para el trabajo en red del Plan Local de Zona en la Zona para, mediante el trabajo en red, optimizar los
resultados en cuanto al éxito escolar
educación reglada.
con los recursos de Caixa Proinfancia en apoyo escolar
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en
valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en
prevención de drogodependencias para familias.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en
educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en
educación obligatoria expulsado de los centros educativos.
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación,
orientación, refuerzo y mediación en los centros escolares,
especialmente en los momentos de tránsito entre ciclos y
etapas.
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación,
orientación, refuerzo y mediación en los centros escolares,
especialmente en los momentos de tránsito entre ciclos y
etapas.
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Medidas EJE 2

Actuaciones

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas
que posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación
de aquellas personas que han abandonado el sistema
educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.
Programa “La segunda oportunidad educativa”
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas
que posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación
de aquellas personas que han abandonado el sistema
educativo sin al menos haber obtenido la titulación
Plan específico de actuación sobre el abandono temprano
secundaria obligatoria.
de la escuela en mujeres, especialmente de etnia gitana.
2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el
profesorado de centros ubicados en el marco de la ERACIS Mantenimiento de todos los colegios de la Zona en los
se efectúen convocatorias de puestos con perfiles
planes de compensatoria con el mantenimiento de los
específicos.
contratos con perfiles específicos
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al
trabajo con población en situación de exclusión social para el
profesorado que desarrolla su trabajo en centros educativos Implementación de planes específicos de formación para
en el marco de la ERACIS.
el profesorado de la zona
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento
del absentismo entre los centros docentes y los Servicios
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de
Implementar un protocolo de trabajo en red con presencia
medidas de carácter psicológico, educativo y social,
de administraciones, centros educativos y entidades
teniendo como eje de intervención las familias.
sociales para la actuación con familias absentistas
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento
del absentismo entre los centros docentes y los Servicios
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de
medidas de carácter psicológico, educativo y social,
Incorporar a las entidades sociales en las subcomisiones
teniendo como eje de intervención las familias.
de absentismo
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento
del absentismo entre los centros docentes y los Servicios
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de
medidas de carácter psicológico, educativo y social,
Apoyo a los equipos de intervención de Servicios Sociales
teniendo como eje de intervención las familias.
con la contratación de educadores sociales

Descripción actuación

Indicadores

Zona
Desfavorecida

-Primera línea: Concienciar, informar, posibilitar y acompañar a todas las personas con
compromiso de continuar en la formación para la obtención de la titulación secundaria
obligatoria
-Segunda línea. Derivación de las personas a talleres, cursos de formación para el
empleo, escuelas taller, talleres de empleo
-Necesidad de implicación de las entidades y administración con competencias
-Dotación de ayudas o incentivos a las personas que entre en el programa por parte de
la administración o entidades con asignación en partidas dentro de las subvenciones
para la realización del proyecto

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Estudio, diagnóstico y elaboración de un plan referido a la
situación de la mujer (sobre todo gitana) respecto al abandono
temprano del sistema educativo

Personas de etnia gitana

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Equipo de trabajo en los servicios sociales comunitarios para el
desarrollo del protocolo de absentismo, en coordinación con
todos los agentes que intervienen con las familias: centros
educativos, asociaciones y policía local.

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Actualmente las entidades sociales no forman parte de las
subcomisiones de absentismo y dada la relación en trabajo en
red que realizan es importante su presencia

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Refuerzo de los equipos de intervención Social del Centro de
Servicios Sociales con la contratación de Educadores Sociales
para la intervención familiar con menores absentistas

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Actualmente todos los colegios de la zona entran en los planes de
compensatoria y los profesores son contratados con perfiles
específicos
Es necesaria la formación del profesorado con una oferta de
cursos adaptados a las necesidades de la Zona y donde en su
elaboración participen las entidades e instituciones presentes en
ellas
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Indicadores

Zona
Desfavorecida

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de intervención con menores expulsados más
de cinco días en primaria

Se trabaja en un espacio fuera de los centros educativos.
Con un equipo interdisciplinar del campo de la educación social,
magisterio y psicología.
A través de compromisos con las familias ligadas a la
intervención con estas desde servicios sociales y su compromiso Menores entre 6-16 años (edad
a participar de manera regular en la escuela de padres y madres. escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de intervención con menores expulsados más
de cinco días en secundaria

Se trabaja en un espacio fuera de los centros educativos.
Con un equipo interdisciplinar del campo de la educación social,
magisterio y psicología.
A través de compromisos con las familias ligadas a la
intervención con estas desde servicios sociales y su compromiso Menores entre 6-16 años (edad
a participar de manera regular en la escuela de padres y madres. escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Programa de formación de mediadores en el ámbito
escolar

Formación de menores mediadores en los centros conectados con el consejo
infantil de distrito.
Mediación intercultural.
Acciones de prevención con grupos de menores.

Seleccione indicador/es para
posterior seguimiento y/o
evaluación:

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Crear un equipo de profesionales que intervengan en las
situaciones de crisis dentro del sistema educativo

Este equipo de profesionales actuaría a demanda de los centros Seleccione indicador/es para
educativos para actuar sobre situaciones de crisis que no puedan posterior seguimiento y/o
abordar únicamente desde el centro
evaluación:

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Actuaciones

Descripción actuación
Presencia en los espacios públicos de Educadores de Calle que trabajen la
concienciación con jóvenes.
-Primera fase: localizar jóvenes interesados en participar y formarlos como agentes de
concienciación.
-Segunda fase: desarrollar actividades para los jóvenes participantes relacionadas con
sus centros educativos asignados.
-Tercera fase: Animar a que los jóvenes participantes continúen su proceso educativo
dentro del sistema educativo formal.
Estas actuaciones se desarrollarían de manera conjunta con la planteada desde la mesa
de salud.
Se plantea primordial una coordinación estrecha con los centros educativos.

Contratación de profesionales de ámbito comunitario para
la implementación de proyectos socio educativos fuera del
entorno escolar.
Programa de intervención en el entorno para la prevención Presencia en los espacios públicos de profesionales que trabajen
de conductas adictivas.
la prevención con jóvenes
Aprovechar los recursos que el programa Caixa Proinfancia tiene
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la Coordinación para el trabajo en red del Plan Local de Zona en la Zona para, mediante el trabajo en red, optimizar los
resultados en cuanto al éxito escolar
educación reglada.
con los recursos de Caixa Proinfancia en apoyo escolar

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en
valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en
prevención de drogodependencias para familias.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en
educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en
educación obligatoria expulsado de los centros educativos.
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación,
orientación, refuerzo y mediación en los centros escolares,
especialmente en los momentos de tránsito entre ciclos y
etapas.
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación,
orientación, refuerzo y mediación en los centros escolares,
especialmente en los momentos de tránsito entre ciclos y
etapas.
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Medidas EJE 2
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso
Público a Internet y otros para la formación de las personas
para la mejora de sus competencias digitales.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso
Público a Internet y otros para la formación de las personas
para la mejora de sus competencias digitales.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso
Público a Internet y otros para la formación de las personas
para la mejora de sus competencias digitales.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la
igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la
igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la
igualdad de género.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud
sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la
prevención.
2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud
sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la
prevención.

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo,
con perspectiva de género, en la implantación de los
servicios de carácter preventivo, fundamentalmente los
ligados al nacimiento y la crianza.

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Talleres de formación para jóvenes y adultos en nuevas
tecnologías especialmente centradas en la búsqueda de
empleo.

Con el fin de minimizar la brecha digital y facilitar la
empleabilidad de la población de Palma Palmilla se pondrán en Personas potencialmente activas
marcha una oferta de talleres de formación en nuevas tecnologías >16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Talleres grupales de formación específica en igualdad de
género.

Grupos de trabajo semanales con menores para la concienciación en cuanto a la
igualdad de género y la prevención de violencia y Bullying por las tardes , conectadas
con el trabajo de los educadores de calle y talleres en los centros educativos que
incluyan la participación de personas que compartan sus propias experiencias de vida.
-Trabajo con los adultos dentro de la escuela de madres y padres

Actuaciones

Descripción actuación

Aula dotada de ordenadores con acceso a internet con técnico
que desarrollen talleres, con contenidos básicos y avanzados
Creación de centros TIC
según el nivel de formación.
Mediante el acuerdo con empresas o patrocinadores se dotarán
Proyectos de dotación de equipos informáticos a
de ordenadores (nuevos o reacondicionados) a asociaciones o
asociaciones de la Zona. Así como a familias en riesgo de personas sin recursos derivados por las entidades sociales de la
exclusión.
Zona

Comisión de trabajo sobre prostitución

Se llevarían a cabo acciones de promoción de la igualdad en
coordinación con todos los institutos de la Zona
una comisión permanente dentro de la Mesa de Salud del Plan
Comunitario para el análisis de la Prostitución en la zona y las
intervenciones oportunas a realizar

Contratación de Agentes para la salud para la
implementación de programas comunitarios preventivos
relacionados con la salud

Presencia en los espacios públicos de agentes para la salud que trabajen la prevención
con jóvenes.
Primera fase: localizar jóvenes interesados en participar y formarlos como agentes de
concienciación.
Segunda fase: desarrollar actividades para los jóvenes participantes.
Tercera fase: Facilitar que los jóvenes participantes dirijan actividades de
concienciación sobre la salud.

Programa de igualdad intercentros en los IES.

Talleres de fomento de hábitos saludables en la mujer
Refuerzo de la Mesa de la Salud del Plan Comunitario
para mejorar el trabajo en red entre los centros de salud
(cartera de servicios del SAS) y el resto de entidades
sociales del distrito
Talleres de prevención y orientación para jóvenes,
especialmente de mujeres jóvenes.
Creación de comisiones de trabajo en red entre los
centros de salud (cartera de servicios del SAS) y el resto
de entidades sociales del distrito

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Se llevarán a cabo talleres específicos para mujeres enfocados a
la libertad sexual, salud reproductiva etc
Tasa de mortalidad por sexos
La mesa de salud es la plataforma óptima de trabajo en red entre
las diferentes entidades con competencias en salud. Por ello esta
acción está encaminada al apoyo a las acciones que se
promuevan desde ella.
Tasa de mortalidad por sexos
En coordinación con el SAS y el Instituto Andaluz de la Juventud
se desarrollarían talleres que desarrollasen competencias
Tasa de mortalidad por sexos
relacionadas con la salud reproductiva
Se pretende que todas las entidades trabajen en red para derivar
a los centros de salud de la zona los casos susceptibles de ser
atendidos por los programas de la cartera de servicios de los
Centros
Tasa de mortalidad por sexos

102

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Actuaciones

Descripción actuación

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en
prevención de drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en
prevención de drogodependencias para familias.

intervención en los espacios públicos de agentes para la
salud que trabajen la prevención con jóvenes de
drogodependencia.
Campañas de sensibilización en los lugares de encuentro
vecinales.

Se pretende sacar a los espacios públicos de la zona la
prevención con la intervención de agentes para la salud que
interaccionen con jóvenes e indirectamente con sus familias que
serían derivadas a servicios de intervención social
Tasa de mortalidad por sexos
Realización de campañas de prevención utilizando los espacios
Tasa de mortalidad por sexos
públicos donde habitualmente se reúnen los jóvenes

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Talleres de mejora de la relación intergeneracional

En colaboración con el CMAIF se trata de organizar talleres donde
se trabajen las relaciones familiares en pos de una mejora de la Menores entre 6-16 años (edad
convivencia y que faciliten la prevención en drogodependencias escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en
prevención de drogodependencias para familias.
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas y
adicciones.
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas y
adicciones.
2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y
atención en manera de drogodependencias y adicciones
teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Sesiones formativa para profesorado y orientadores en
materia de adicciones.

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Medidas EJE 2

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Talleres de información y orientación sobre adicciones
para alumnado de los centros educativos

Oferta de cursos, jornadas o seminarios para el profesorado
sobre la prevención de adicciones
Durante el periodo lectivo se realizarán charlas informativas,
talleres lúdicos, tallres, conferencias etc relacionadas con la
orientación en prevención de adicciones

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Cuñas y programas de radio sobre prevención de
drogodependencias y otras adicciones

Elaboración de cuñas informativas y programas de radio con el
contenido en prevención

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y
atención en manera de drogodependencias y adicciones
Campaña sobre prevención de adicciones y su relación
teniendo en cuenta la perspectiva de género.
con el género

Haciendo hincapié en los factores relacionados con el género y su
relación con las adicciones se realizaría una campaña
Personas potencialmente activas
encaminada a tratar la incidencia del machismo en esta temática >16 años y <65 años
A fin de que el programa Forma Joven del SAS llegue al mayor
Implementación en la Zona de Palma Palmilla del
número de jóvenes posible se buscará la intervención de las
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas programa Forma Joven en colaboración con el resto de
entidades sociales para que en su entorno de intervención
Personas potencialmente activas
desfavorecidas.
entidades participantes en el Plan Comunitario
promuevan su uso
>16 años y <65 años
Dada la incidencia de esta nueva adicción en los niños/as jóvenes
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo
de Palma Palmilla se hace necesaria una intervención con
de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a
familias para eliminar la sensación de que el consumo de
Menores entre 6-16 años (edad
adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
Talleres de prevención del uso de cachimbas con familias. cachimbas no es perjudicial para la salud
escolarización)
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo
Optimización de todos los recursos de la zona para la información
de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a
y asesoramiento para los jóvenes. Forma Joven, agentes para la
Atención y asesoramiento individualizado a jóvenes en
adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
salud, dinamizadores de calle, etc
materia de prevención en drogodependencias.
Tasa (bruta) de mortalidad total
Se pretende acabar con la impunidad con lo que muchos
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo
estblecimienteo de la zona venden alcohol a menores. Se
de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a
Campaña de prevención con establecimientos de la Zona realizaría mediante campañas de sesibilización y mediante la
adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
en la venta de alcohol en menores.
denuncia y posterior intervención de los cuerpos de seguridad
Tasa (bruta) de mortalidad total
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de
viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de
compromisos.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de
viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de
compromisos.

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Conclusión del proceso de rehabilitación de estas barriadas con la
Rehabilitación integral de las barriadas de la palmilla, 26 aportación de los vecinos y el acompañamiento de los técnicos Personas potencialmente activas
del programa de Dinamización de Comunidades.
de febrero y la virreina.
>16 años y <65 años
Conclusión del proceso de rehabilitación de estas barriadas con la
aportación de los vecinos y el acompañamiento de los técnicos Personas potencialmente activas
Rehabilitación integral de la barriada de las 720 viviendas. del programa de Dinamización de Comunidades.
>16 años y <65 años
Como se ha venido demostrando no existe posibilidad de éxito de
Vinculación de la Rehabilitación al Proyecto de
la rehabilitación si no hay una participación del vecindario
Dinamización de Comunidades de Vecinos y mesa de
mediante compromisos de mantenimiento y aportación dineraria Personas potencialmente activas
Vivienda
para la rehabilitación
>16 años y <65 años
Dinamización, información, constitución y acompañamiento a los
presidentas/es, vecinas/os para el desarrollo, dirección y gestión Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Proyecto de Dinamización de Comunidades de Vecinos
en las comunidades de vecinos
Estas campañas tienen su origen en los problemas de convivencia
que surgen en las comunidades y que en ocasiones malogran el
trabajo de dinamización del programa de comunidades. El
objetivo es mejorar la relación vecinal haciendo responsables a Personas potencialmente activas
Campañas de concienciación sobre convivencia
todos los vecinos y vecinas
>16 años y <65 años
Redefinición del programa de Alquileres para personas en Es necesario redefinir el programa de alquileres sociales del IMV
Personas potencialmente activas
Riesgo de Exclusión Social del Instituto Municipal de la
adaptándose a las características del mercado de vivienda en
>16 años y <65 años
Vivienda.
alquiler, de la zona y de los usuarios de ella.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de
infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de
viviendas a las necesidades de las personas con
discapacidad.
Potenciar el plan de permuta de viviendas

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de
viviendas a las necesidades de las personas con
Elaboración de un plan de eliminación de barreras
discapacidad.
arquitectónicas

Mejora de la difusión y facilitación de los requisitos de acceso al
programa municipal de permuta de viviendas.
En una primera fase se elaborará un diagnóstico de los
principales problemas de accesibilidad en las viviendas de la
Zona, una vez terminado ese estudio se trabajará junto con el
Área de accesibilidad un plan para la eliminación de las posibles
barreras. Este plan se incluirá tanto en los programas de
rehabilitación como en los planes de inversión de la
administración

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
Dada la complejidad de las subvenciones referidas a la reforma
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de
Asesoramiento y acompañamiento de las comunidades de de edificios y la instalación de ascensores es necesario crear un
viviendas a las necesidades de las personas con
vecinos para la gestión de las subvenciones para
punto de información y asesoramiento para que las comunidades
discapacidad.
instalación de ascensores y reformas de edificios.
de Palma Palmilla puedan acceder a ellas
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de
Mediación con las empresas de mantenimiento de
Con esta acción se garantizaría el mantenimiento de los
viviendas a las necesidades de las personas con
ascensores para la adecuación de sus tarifas a la realidad ascensores instalados, especialmente en aquellas comunidades
discapacidad.
económica de las comunidades de la zona
con personas con menos recursos
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Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago Puesta en marcha de un proceso extraordinario de
de la vivienda.
regularización de las viviendas titularidad pública

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas
desocupadas puedan ser habilitadas de forma normalizada y Incrementar el programa de compra de viviendas
conveniente.
desocupadas por parte de las administraciones
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título
en el parque público.

Incremento de la inspección y seguimiento del parque
público de viviendas

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades
financieras y personas arrendadoras.

Campaña de información sobre recursos en materia de
desahucios
Puesta en marcha de una comisión administración local2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades
entidades bancarias para la puesta en el mercado de
financieras y personas arrendadoras.
viviendas con alquileres sociales
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros Completar los Equipos de Intervención Social del centro
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
con la contratación de tres Educadores Sociales
Puesta en marcha de un servicio de información,
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros valoración y orientación inmediato en el Centro de
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Servicios Sociales
Refuerzo en las estructuras del centro de otros perfiles
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros profesionales como animadores, dinamizadores,
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
monitores, etc
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.

Descripción actuación

Indicadores

La aprobación de un decreto extraordinario de regularización del
parque público de viviendas heredado del Ministerio de la vivienda
en Palma y 720 se ha demostrado la única solución real para
Personas potencialmente activas
este problema
>16 años y <65 años
El IMV ha llevado a cabo en años anteriores un programa de
compra de vivienda desocupada encaminada a reforzar el parque
público de viviendas destinadas a colectivos vulnerables. Desde el
Plan Local de Zona proponemos reactivar estas compras
Personas potencialmente activas
mediante la activación de un plan coordinado con SS.SS
>16 años y <65 años
A fin de evitar el uso inadecuado del parque de vivienda pública se
propone reforzar la inspección mediante la implementación de un Personas potencialmente activas
plan específico
>16 años y <65 años
Con esta acción se pretende hacer llegar a la población de Palma
Palmilla la información referida a los diferentes recursos
Personas potencialmente activas
existentes en materia de desahucios
>16 años y <65 años

Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Esta comisión tendrá como meta la sistematización del alquiler
social de pisos vacíos de entidades bancarias
De esta manera quedarán completados los 5 equipos de
Intervención social del centro
Contratación de una Trabajadora Social que realice una atención
inmediata de la demanda del usuario y que sirva de filtro para la
entrada en la UTS

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Mediante la implementación de proyectos relacionados con el
Plan se reforzarán estos perfiles profesionales

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Contratación de dos Trabajadoras Sociales de Apoyo a la Dado el volumen de trabajo que soporta el Centro de Servicio
Renta Mínima de Inserción y dependencia
sociales es necesario la contratación de estos refuerzos

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas perceptoras de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)

Actividades deportivas de carácter mixto

Como parte de las actuaciones contra la brecha de genero se
potencia el deporte mixto, sobre todo entre los jóvenes

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Realización de actividades de ocio con carácter inclusivo
(genero, minorías etc.)

Pretende extender la práctica deportiva a minorías y promover la Personas potencialmente activas
participación de la mujer
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Organización de eventos periódicos de promoción de
actividades deportivas o de ocio (día del pedal, jornadas
de atletismo, carreras populares, etc.)

Con estas actividades pretendemos a través de la práctica
deportiva trabajar valores positivos en la población
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Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.

Descripción actuación

Puesta en valor para su uso deportivo y recreativo del
parque de las virreinas

La gran extensión del parque las virreinas lo hacen perfecto para
la práctica deportiva al aire libre, sobre todo con actividades
relacionadas con la naturaleza, tal como se especifica en las
acciones siguientes. Es necesaria una actuación encaminada a su Personas potencialmente activas
adaptación para estos fines
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Adecuación de itinerarios para la práctica del senderismo La gran extensión de zona rural del distrito permite la creación de
y organización de actividades relacionadas con esta
caminos señalizados para la práctica del senderismo de
Personas potencialmente activas
practica deportiva
proximidad
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Regularización de actividades de motocrós y bicicleta de
montaña en el distrito

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Creación de espacios lúdicos para menores de 3 años
para la conciliación de la vida laboral y familiar

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de
sensibilización para promover la corresponsabilidad en el
cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes
en la unidad de convivencia.
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de
sensibilización para promover la corresponsabilidad en el
cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes
en la unidad de convivencia.

Creación de una cooperativa de mujeres para el cuidado
de menores a domicilio

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales
procedentes de colectivos con características específicas en
los equipos técnicos.
2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de
las minorías étnicas y personas inmigrantes de la zona
2.16.03 Formación específica para los profesionales para el
conocimiento y la intervención en la realidad de los distintos
colectivos, y adaptada a sus necesidades.
2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para
profesionales

Campaña de sensibilización sobre la corresponsabilidad
en el hogar

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Actuaciones

Este tipo de actividades son muy destructivas en el medio natural Personas potencialmente activas
por lo que es necesario habilitar zonas para su práctica
>16 años y <65 años
Espacios complementarios a las escuelas infantiles que permitan,
por horas, la atención de menores de 3 años mientras que, sobre
Menores de 6 años
todo sus madres, trabajan
El cuidado de menores por horas en el ámbito doméstico en una
necesidad en alza y por tanto un yacimiento de empleo. Se
pretende crear una cooperativa en la Zona para aprovechar estas Personas potencialmente activas
circunstancias
>16 años y <65 años
Campaña destinada a que los hombres asuman su
responsabilidad en igualdad con las mujeres respecto a las tareas
del hogar y el cuidado de personas mayores y crianza de
Personas potencialmente activas
menores
>16 años y <65 años

En consonancia con la actuación anterior se pondrán en marcha
Cursos de formación específicos para hombres en tareas cursos de “tareas domésticas” para hombres donde además
domésticas.
transversalmente se trabajarían los valores de igualdad
La meta es, en base al diagnóstico de los colectivos vulnerables
de la zona, conseguir un compromiso de contratación de
Compromiso de que los diferentes colectivos con
entidades públicas y privadas de la Zona de personas de estos
capacidad de contratación acepten un cupo de
colectivos. En este acuerdo se consensuarían anualmente los
contratación de personas y colectivos vulnerables
cupos de estos colectivos
Incidir activamente en el apoyo institucional a todas las
Refuerzo de las actuaciones de las Mesas de la Cultura
actuaciones de la mesa de las culturas y a su propia dinámica de
del Plan Comunitario
funcionamiento
Basándose en un diagnóstico sobre necesidades formativas de
los profesionales que trabajan en la zona respecto a colectivos
Puesta en marcha de un ciclo de formación para
vulnerables se creará una oferta formativa específica
profesionales del barrio sobre colectivos vulnerables
Organización de una jornadas donde se trabaje, de una manera
participativa los retos que supone trabajar en una zona donde hay
Jornadas intersectoriales sobre intervención en espacios un 17% de inmigrantes y aproximadamente un 25% de población
multiculturales
gitana
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas desempleadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2
Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

A toda la población activa, en situación de desempleo o con
empleo precario que participe de las acciones que se desarrollan
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de Elaboración de un Plan de Inclusión Socio Laboral para las en el Plan Local de Palma Palmilla se le diseñará un Itinerario de
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
personas destinatarias de este plan local
Inclusión Socio Laboral
Personas desempleadas
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de Desarrollar un procedimiento de seguimiento y evaluación Seguimiento semestral de todos los itinerarios con propuestas de
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
semestral de los itinerarios
mejoras
Personas desempleadas
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de Realización de una evaluación final de los itinerarios
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
propuestos.
Evaluación final con conclusiones de cada uno de los itinerarios Personas desempleadas
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas Diseño de programas transversales dentro de los planes
Personas perceptoras de
educativo, sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión de intervención Socio Laborales vinculados a la Renta
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
sociolaboral a desarrollar por las personas perceptoras de la Mínima de Inserción con respecto a educación, salud y
Integración de las entidades educativas de salud y de vivienda en solidaridad / Renta Mínima de
Renta Mínima de
vivienda
el diseño y evaluación de los planes
Inserción)
Vincular, siempre que se pueda, las prestaciones
económicas de los Servicios Sociales Comunitarios a
Todas las ayudas económicas del catálogo de prestaciones
Personas perceptoras de
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el
Planes de Intervención Familiar y comunitario. Estos
económicas deberán ser cotejadas con la existencia de un plan de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
ámbito de los servicios sociales a través de proyectos de
planes podrán ser trabajados en red con las entidades
inserción en función de este plan y en caso negativo estudiar el solidaridad / Renta Mínima de
intervención social evaluables
sociales de la zona
diseño de uno.
Inserción)
Los itinerarios de inserción socio laboral promoverán la
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas
participación de las personas destinatarias en las estructuras de
en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a
participación del Plan Comunitario de manera que se favorezca su
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Vinculación de los planes de inserción socio laboral a las integración social y a la vez se facilite un acompañamiento de su Personas potencialmente activas
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
estructuras de participación del Plan Comunitario
plan
>16 años y <65 años
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas
en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a
las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Elaboración de procedimientos de seguimiento de estos Con esta acción pretendemos corresponsabilizar a las entidades Personas potencialmente activas
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
planes con las entidades sociales participantes en el Plan sociales en el seguimiento y desarrollo de los itinerarios
>16 años y <65 años
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
desfavorecidas mediante formación e información, de la
importancia de tener una alimentación saludable y de la
Taller de cocina saludable para madres y padres de la
Personas potencialmente activas
práctica de la actividad física.
zona, con especial hincapié a la alimentación infantil
Formación práctica en modo de cursos o talleres
>16 años y <65 años
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
desfavorecidas mediante formación e información, de la
importancia de tener una alimentación saludable y de la
El formato de la guía deberá ser innovadora para asegurarse que Personas potencialmente activas
práctica de la actividad física.
Creación de una guía sobre alimentación saludable
llegue al mayor nº posible de personas
>16 años y <65 años
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
desfavorecidas mediante formación e información, de la
importancia de tener una alimentación saludable y de la
Taller específico para jóvenes sobre alimentación
En este caso el taller está enfocado a prevenir un uso excesivo de Personas potencialmente activas
práctica de la actividad física.
saludable
la comida rápida “comida basura”
>16 años y <65 años
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Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 2

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión
sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y
sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la
población gitana y reducir las desigualdades en salud:
diferenciando las intervenciones con población adulta o
población infantil
Campaña de prevención sobre obesidad infantil

Esta campaña, con soporte documental y actividades prácticas se
llevará a cabo para afrontar uno de los mayores retos en salud
preventiva.
Con esta acción pretendemos adaptar las campañasde
Campaña de promoción de la salud preventiva en la
promoción de la salud a la idiosincrasia de la población gitana,
SELECCIONE MEDIDAS INCLUIDAS EN OBJETIVOS
población gitana, sobre todo en el caso de la mujer.(salud adaptando los contenidos a los principales problemas a los que
OPERATIVOS MARCADOS DEL EJE 14
reproductiva, vacunación, niño sano, etc.)
esta población se enfrenta
Partiendo del diagnóstico de la zona que deja en evidencia la
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y
diversidad cultural del barrio y también sus carencias sociales se
sensibilización dirigido a profesionales de los servicios
Organización de unas jornadas, en el contexto de la Mesa pondrán en marcha unas jornadas encaminadas a la formación
sanitarios sobre la existencia de desigualdades sociales y de de la Salud del Plan Comunitario, sobre la realidad
de los profesionales de la salud para afrontar estas
género en términos de salud y de atención sanitaria
multicultural y social de la zona.
características de la zona
2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para
garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su
adaptación a las poblaciones en situación o riesgo de
exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, Formación de todo el personal de intervención de este
con problemas de adicciones, en situación de prostitución, Plan para la actuaciones en situación de emergencia
Curso o jornadas destinadas a trabajar los protocolos de
etc.)
sanitaria con personas en riesgo de exclusión
actuación sanitaria con colectivos de especial vulnerabilidad
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Indicadores

Zona
Desfavorecida

Menores entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas de etnia gitana

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,
culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

Elaboración de una propuesta de incremento de equipamientos.

Análisis y evaluación de los equipamientos existentes y de sus usos
ciudadanos. Identificación de las necesidades e idoneidad de nuevos
equipamientos deportivos, sociales y culturales.
Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.
Identificar espacios nuevos, edificios deteriorados, abandonados, solares
libres…. Estudiar la disponibilidad de los edificios abandonados (Antigua
empresa de Mároles en calle Juan del Encina; parte del antiguo cuartel de
Capuchinos; parte de las instalaciones del colegio Miguel de Cervantes:
¿actividades deportivas?)
Más actividades culturales en Biblioteca Ollerias para la población de la zona

Nº equipamientos
analizados
Nº de nuevos equipamientos Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
propuestos
LAGUNILLAS290674
Tipo de equipamientos
propuestos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran
disfrutar de ellos

Plan de optimización de los usos de los equipamientos existentes.

Realizar un inventario de las instalaciones cuyos usos puedan mejorarse
(Centros educativos, Centros de Salud, Centros Ciudadanos y Sociales,
pistas deportivas, parques de ejercicios aires libre, biblioteca…). Identificar el
uso actual y acordar con los titulares la ampliación de la oferta de
equipamientos disponibles y nuevos usos para la ciudadanía.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración propuesta de incremento de zonas verdes.

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de una propuesta de mejora “verde” de plazas y espacios
públicos.

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques,
plazoletas, espacios deportivos,…)

Elaboración de una propuesta de mejora y regeneración de los espacios
públicos

Elaboración de propuesta de mejora y regeneración de los espacios públicos. Nº de espacios evaluados
Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito. Nº de espacios propuestos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Implicación de población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos.

Implicación de la población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos. Actividades de sensibilización como: colaborar en la
limpieza del barrio, apadrinar un árbol del espacio público, reparamos el
mobiliario urbano, mi perro es civilizado,…

Nº de actividades de
regeneración hábitat
Nº personas participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Elaboración mediante APS por parte de las y los jóvenes del territorio de
propuesta de uso y mejora de los espacios públicos como lugares de ocio
sano

Trabajar la metodología APS con los jóvenes para promover la implicación,
identificación y generación de propuestas de usos de ocio sano de espacios
públicos

Nª de propuestas
presentadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de actividades de
LAGUNILLAS290674
transformación desarrolladas

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

Dotar de local para uso como sede a la mancomunidades y coordinadora de
comunidades vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Constitución de Comunidades Vecinales/Inquilinos en los edificios de
Viviendas Sociales (VVP)

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Creación de Coordinadora Comunidades y Mancomunidades Vecinales
/Inquilinos de edificios de viviendas sociales.

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
resolución de conflictos

Programa de mediación comunitaria y educación para la convivencia

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

Nº equipamientos
analizados
Nº equipamientos
optimizados
Metros cuadrados de zonas
verdes existentes
Elaboración de una propuesta de incremento de zonas verdes. Elevar la
propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.
Metros cuadros de Zonas
Verdes propuestos
Mejora “verde” de plazas y espacios públicos: nuevo arbolado, construcción de Nº espacios mejorables
parterres, jardineras, etc.. Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la
Nº de árboles nuevos
Junta Municipal de Distrito.
Nº parterres y similares

Dotar de local para uso como sede a las mancomunidades y coordinadora
de comunidades vecinales. Ubicar las sede en el entono de actuación de la
entidad para facilitar la participación del vecindario
Constitución de comunidades vecinales en los edificios de Viviendas Sociales
(VVP) y/o comunidades de arrendatarios para gestionar los intereses
comunes de los residentes del edificio. Promover la creación de
mancomunidades vecinales en manzanas o piezas contiguas que tengan
intereses comunes (recintos cerrados, calles, etc..)

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Dotación de local
Ubicación del local

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de comunidades
constituidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Creación de Coordinadora de Comunidades y Mancomunidades como ente
Nº mancomunidades
asociativo que garantiza flujos de participación y representación más amplios.
constituidas
Incorpora como ámbito de actuación las mejoras de los espacios públicos.
Constitución Coordinadora
Ejercer de representación y portavoz de las comunidades y mancomunidades.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Desarrollo de actuaciones de mediación profesionalizadas a través del equipo
del CSSC, coordinadas con el grupo de mediación de la Policía Local, líderes
de la comunidad y de las minorías.
Desarrollo de acciones de sensibilización para una convivencia pacífica, de
respeto y cooperativa entre los diferentes.

Nº intervenciones de
mediación
Nº de acciones de
sensibilización

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Empresa de economía colaborativa de “serenos” constituida por personas
de la zona.

Prevención de conductas incívicas de la población. Prevención de problemas
de seguridad ciudadana. Información y acompañamiento en la vía pública.

Nº actuaciones de serenos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Plan de actuaciones preventivas de la Policía de Barrio en la zona

Patrullaje a pie de agentes de la policía local con periodicidad frecuente para el
desarrollo de actuaciones policiales de tipo preventiva, educativa, de información
y disuasorias, como tratamiento de la prevención de delitos y conductas incívicas.
Desarrollo de actividades educativas preventivas en los Centro Educativos de la
Zona y con mayores.

Nº de intervenciones
policiales preventivas
Nº de acciones policiales
educativas Nº de
intervenciones policiales
correctivas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
Apoyo técnico y coordinación de Mesas Sectoriales
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

Descripción actuación

Indicadores

A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarios para el correcto funcionamiento de las Nº de reuniones
Mesas Sectoriales, convocatorias y organización de reuniones, actas,
Nº de acciones de apoyo
asesoramiento metodológico…

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de personas participantes
en el experimento
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Barreras detectadas
LAGUNILLAS290674
Barreras eliminadas

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Estudio experimental sobre accesibilidad física y elaboración de propuesta
de eliminación de barreras arquitectónicas.

Creación de un grupo singular compuesto por mayores, personas de
movilidad reducida, familias con bebés, entre otros, que realice un “estudio de
campo experimental” sobre la accesibilidad física en la zona y elabore una
propuesta concreta de eliminación de barreras arquitectónicas.

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Campaña de sensibilización en materia de consumo responsable de
suministros básicos

Talleres sobre ahorro del gasto y uso responsable de los suministros de agua Nº de talleres realizados
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
y luz
Nº de personas participantes LAGUNILLAS290674

Gestión fondo social de EMASA

Gestión fondo social de EMASA

Nº de ayudas gestionadas

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas.

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas.

Nº de personas atendidas

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

Espacio de encuentro para la participación y el aprendizaje colectivo de
personas de distintas culturas. Los objetivos:
Potenciar las relaciones de las familias con los sistemas sociales (educación,
salud, empleo, etc.).
Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales. Prevenir y tratar
las situaciones de desestructuración familiar. Promover una convivencia
familiar positiva, pacífica e igualitaria.
Desarrollo de habilidades y actitudes positiva personales y familiares para la
convivencia (la administración del hogar, la inserción laboral, la gestión de la
propia salud, el uso creativo del tiempo libre, etc.), y la autonomía social.

Nº usuarios de las Aulas de
Trinidad y Perchel.
Nº usuarios de las Aulas de
de Casco Histórico,
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Capuchinos, Olletas y cruz LAGUNILLAS290674
Verde.
Nº sesiones realizadas en
cada aula.

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Programa de Talleres Comunitarios Ocupacionales y de Convivencia

Objetivos del porgrama:
Favorecer la convivencia social efectiva de grupos socialmente diferentes.
Contribuir al desarrollo de la maduración personal en todas sus facetas
(hábitos, autonomía personal, valores, socialización, etc…)
Fomentar la participación, la cooperación y la convivencia en grupo.
Desarrollará actividades de ocio y tiempo libre, culturales, lúdico-festivas,
deportivas y recreativas

Nº de actividades según tipo Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de participantes
LAGUNILLAS290674

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
participación de las y los vecinos en las mismas

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

El concurso hace visible los resultados de la intervención socioeducativa y los
cambios logrados por la vecindad. Elemento motor es la recuperación de
Nº de comunidades
fiestas populares malagueñas en las que se engalanaban calles y patios de
los barrios. Por tanto, el concurso se centra en la ornamentación de las zonas participantes
comunes del patio y fachada exterior del edificio. Los edificios participantes
Nº personas participantes
estarán abiertos para la visita de vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.
Difusión en medios y mediadores sociales de la ciudad.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
participación de las y los vecinos en las mismas

Aulas de promoción y aprendizaje de flamenco.

La creación artística constituye un elemento favorecedor de la cohesión social.
La población de la zona, es heredera de la cuna del flamenco malagueño. Por
tanto el flamenco puede ser motor de motivación personal, normalización de
hábitos y conductas, y favorecedor de la inclusión social.
•Sesiones de información y formación
•Sesiones de audición y visualización
•Información y orientación personalizada sobre recursos educativos y
laborales
•Visitas didácticas a diferentes recursos
•Sesiones prácticas de baile y cante
•Sesiones prácticas de guitarra y cajón.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio

Programa de visitas y encuentros de convivencia en otras áreas del
municipio.

Desarrollo de un programa de actividades de ocio y tiempo libre centrado en el
conocimiento y acceso de los recursos patrimoniales y culturales del municipio,
las instituciones municipales y de otras administraciones, universidad, etc.
Encuentros con asociaciones y visitas a barrios normalizados.

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio

Realizar un análisis de las necesidades de la juventud en participación de su
Programa de dinamización de jóvenes a través de la formación y fomento del
propio barrio a través de conocer experiencias de voluntariado de jóvenes en
voluntariado.
otros territorios

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural
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Nº de aulas flamencas
formadas
Nº de sesiones realizadas
por tipo
Nº de personas
participantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de encuentros de
convivencia
Nº barrios visitados
Nº visitas al patrimonio
Nº visitas instituciones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de encuentros de
convivencia
Nº barrios visitados
Nº propuestas presentadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran
disfrutar de ellos

Plan de optimización de los usos de los equipamientos existentes.

Realizar un inventario de las instalaciones cuyos usos puedan mejorarse
(Centros educativos, Centros de Salud, Centros Ciudadanos y Sociales,
pistas deportivas, parques de ejercicios aires libre, biblioteca…). Identificar el
uso actual y acordar con los titulares la ampliación de la oferta de
equipamientos disponibles y nuevos usos para la ciudadanía

Nº equipamientos
analizados
Nº equipamientos
optimizados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración propuesta de incremento de zonas verdes.

Elaboración de una propuesta de incremento de zonas verdes. Elevar la
propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.

Metros cuadrados de zonas
verdes existentes
Metros cuadros de Zonas
Verdes propuestos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de una propuesta de mejora “verde” de plazas y espacios
públicos.

Mejora “verde” de plazas y espacios públicos: nuevo arbolado, construcción de Nº espacios mejorables
parterres, jardineras, etc.. Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la
Nº de árboles nuevos
Junta Municipal de Distrito.
Nº parterres y similares

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques,
plazoletas, espacios deportivos,…)

Elaboración de una propuesta de mejora y regeneración de los espacios
públicos

Nº de espacios evaluados
Elaboración de propuesta de mejora y regeneración de los espacios públicos.
Nº de espacios propuestos
Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Implicación de población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos.

Implicación de la población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos. Actividades de sensibilización como: colaborar en la
limpieza del barrio, apadrinar un árbol del espacio público, reparamos el
mobiliario urbano, mi perro es civilizado,…

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Elaboración mediante APS por parte de las y los jóvenes del territorio de
propuesta de uso y mejora de los espacios públicos como lugares de ocio
sano

Trabajar la metodología APS con los jóvenes para promover la implicación,
identificación y generación de propuestas de usos de ocio sano de espacios
públicos

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

Dotar de local para uso como sede a la mancomunidades y coordinadora de
comunidades vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Constitución de Comunidades Vecinales/Inquilinos en los edificios de
Viviendas Sociales (VVP)

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Creación de Coordinadora Comunidades y Mancomunidades Vecinales
/Inquilinos de edificios de viviendas sociales.

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
resolución de conflictos

Programa de mediación comunitaria y educación para la convivencia

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

Empresa de economía colaborativa de “serenos” constituida por personas
de la zona.

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

Plan de actuaciones preventivas de la Policía de Barrio en la zona

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
Apoyo técnico y coordinación de la Comisión de Impulso Comunitario
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
Apoyo técnico y coordinación de Mesas Sectoriales
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Estudio experimental sobre accesibilidad física y elaboración de propuesta
de eliminación de barreras arquitectónicas.

Dotar de local para uso como sede a las mancomunidades y coordinadora
de comunidades vecinales. Ubicar las sede en el entono de actuación de la
entidad para facilitar la participación del vecindario
Constitución de comunidades vecinales en los edificios de Viviendas Sociales
(VVP) y/o comunidades de arrendatarios para gestionar los intereses
comunes de los residentes del edificio. Promover la creación de
mancomunidades vecinales en manzanas o piezas contiguas que tengan
intereses comunes (recintos cerrados, calles, etc..)

Nº de actividades de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADregeneración hábitat
PERCHEL290675
Nº personas participantes
Nª de propuestas
presentadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de actividades de
PERCHEL290675
transformación desarrolladas
Dotación de local
Ubicación del local

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de comunidades
constituidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Creación de Coordinadora de Comunidades y Mancomunidades como ente
Nº mancomunidades
asociativo que garantiza flujos de participación y representación más amplios.
constituidas
Incorpora como ámbito de actuación las mejoras de los espacios públicos.
Constitución Coordinadora
Ejercer de representación y portavoz de las comunidades y mancomunidades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Desarrollo de actuaciones de mediación profesionalizadas a través del equipo
del CSSC, coordinadas con el grupo de mediación de la Policía Local, líderes
de la comunidad y de las minorías.
Desarrollo de acciones de sensibilización para una convivencia pacífica, de
respeto y cooperativa entre los diferentes.

Nº intervenciones de
mediación
Nº de acciones de
sensibilización

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Prevención de conductas incívicas de la población. Prevención de problemas
de seguridad ciudadana. Información y acompañamiento en la vía pública

Nº actuaciones de serenos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de intervenciones
policiales preventivas
Nº de acciones policiales
educativas Nº de
intervenciones policiales
correctivas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de reuniones
Nº de acciones de apoyo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarios para el correcto funcionamiento de las
Mesas Sectoriales, convocatorias y organización de reuniones, actas,
asesoramiento metodológico…

Nº de reuniones
Nº de acciones de apoyo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Creación de un grupo singular compuesto por mayores, personas de
movilidad reducida, familias con bebés, entre otros, que realice un “estudio de
campo experimental” sobre la accesibilidad física en la zona y elabore una
propuesta concreta de eliminación de barreras arquitectónicas.

Nº de personas participantes
en el experimento
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADBarreras detectadas
PERCHEL290675
Barreras eliminadas

Patrullaje a pie de agentes de la policía local con periodicidad frecuente para el
desarrollo de actuaciones policiales de tipo preventiva, educativa, de
información y disuasorias, como tratamiento de la prevención de delitos y
conductas incívicas.
Desarrollo de actividades educativas preventivas en los Centro Educativos de
la Zona y con mayores.
A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarias para el correcto funcionamiento de la
CIC, organización de reuniones, actas, asesoramiento metodológico
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran
disfrutar de ellos

Plan de optimización de los usos de los equipamientos existentes.

Realizar un inventario de las instalaciones cuyos usos puedan mejorarse
(Centros educativos, Centros de Salud, Centros Ciudadanos y Sociales,
pistas deportivas, parques de ejercicios aires libre, biblioteca…). Identificar el
uso actual y acordar con los titulares la ampliación de la oferta de
equipamientos disponibles y nuevos usos para la ciudadanía

Nº equipamientos
analizados
Nº equipamientos
optimizados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración propuesta de incremento de zonas verdes.

Elaboración de una propuesta de incremento de zonas verdes. Elevar la
propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.

Metros cuadrados de zonas
verdes existentes
Metros cuadros de Zonas
Verdes propuestos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de una propuesta de mejora “verde” de plazas y espacios
públicos.

Mejora “verde” de plazas y espacios públicos: nuevo arbolado, construcción de Nº espacios mejorables
parterres, jardineras, etc.. Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la
Nº de árboles nuevos
Junta Municipal de Distrito.
Nº parterres y similares

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques,
plazoletas, espacios deportivos,…)

Elaboración de una propuesta de mejora y regeneración de los espacios
públicos

Nº de espacios evaluados
Elaboración de propuesta de mejora y regeneración de los espacios públicos.
Nº de espacios propuestos
Elevar la propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Implicación de población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos.

Implicación de la población en actuaciones de cuidados y regeneración de
espacios públicos. Actividades de sensibilización como: colaborar en la
limpieza del barrio, apadrinar un árbol del espacio público, reparamos el
mobiliario urbano, mi perro es civilizado,…

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Elaboración mediante APS por parte de las y los jóvenes del territorio de
propuesta de uso y mejora de los espacios públicos como lugares de ocio
sano

Trabajar la metodología APS con los jóvenes para promover la implicación,
identificación y generación de propuestas de usos de ocio sano de espacios
públicos

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

Dotar de local para uso como sede a la mancomunidades y coordinadora de
comunidades vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Constitución de Comunidades Vecinales/Inquilinos en los edificios de
Viviendas Sociales (VVP)

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones
vecinales

Creación de Coordinadora Comunidades y Mancomunidades Vecinales
/Inquilinos de edificios de viviendas sociales.

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
resolución de conflictos

Programa de mediación comunitaria y educación para la convivencia

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

Empresa de economía colaborativa de “serenos” constituida por personas
de la zona.

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
prevención de delitos y conductas incívicas

Plan de actuaciones preventivas de la Policía de Barrio en la zona

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
Apoyo técnico y coordinación de la Comisión de Impulso Comunitario
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
Apoyo técnico y coordinación de Mesas Sectoriales
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Estudio experimental sobre accesibilidad física y elaboración de propuesta
de eliminación de barreras arquitectónicas.

Nº de actividades de
regeneración hábitat
Nº personas participantes
Nª de propuestas
presentadas
Nº de actividades de
transformación desarrolladas
Dotación de local
Ubicación del local

Dotar de local para uso como sede a las mancomunidades y coordinadora
de comunidades vecinales. Ubicar las sede en el entono de actuación de la
entidad para facilitar la participación del vecindario
Constitución de comunidades vecinales en los edificios de Viviendas Sociales
(VVP) y/o comunidades de arrendatarios para gestionar los intereses
Nº de comunidades
comunes de los residentes del edificio. Promover la creación de
constituidas
mancomunidades vecinales en manzanas o piezas contiguas que tengan
intereses comunes (recintos cerrados, calles, etc..)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Creación de Coordinadora de Comunidades y Mancomunidades como ente
Nº mancomunidades
asociativo que garantiza flujos de participación y representación más amplios.
constituidas
Incorpora como ámbito de actuación las mejoras de los espacios públicos.
Constitución Coordinadora
Ejercer de representación y portavoz de las comunidades y mancomunidades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Desarrollo de actuaciones de mediación profesionalizadas a través del equipo
del CSSC, coordinadas con el grupo de mediación de la Policía Local, líderes
de la comunidad y de las minorías.
Desarrollo de acciones de sensibilización para una convivencia pacífica, de
respeto y cooperativa entre los diferentes.

Nº intervenciones de
mediación
Nº de acciones de
sensibilización

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Prevención de conductas incívicas de la población. Prevención de problemas
de seguridad ciudadana. Información y acompañamiento en la vía pública

Nº actuaciones de serenos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de intervenciones
policiales preventivas
Nº de acciones policiales
educativas Nº de
intervenciones policiales
correctivas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de reuniones
Nº de acciones de apoyo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarios para el correcto funcionamiento de las
Mesas Sectoriales, convocatorias y organización de reuniones, actas,
asesoramiento metodológico…

Nº de reuniones
Nº de acciones de apoyo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Creación de un grupo singular compuesto por mayores, personas de
movilidad reducida, familias con bebés, entre otros, que realice un “estudio de
campo experimental” sobre la accesibilidad física en la zona y elabore una
propuesta concreta de eliminación de barreras arquitectónicas.

Nº de personas participantes
en el experimento
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADBarreras detectadas
PERCHEL290675
Barreras eliminadas

Patrullaje a pie de agentes de la policía local con periodicidad frecuente para el
desarrollo de actuaciones policiales de tipo preventiva, educativa, de
información y disuasorias, como tratamiento de la prevención de delitos y
conductas incívicas.
Desarrollo de actividades educativas preventivas en los Centro Educativos de
la Zona y con mayores.
A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarias para el correcto funcionamiento de la
CIC, organización de reuniones, actas, asesoramiento metodológico
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Gestión fondo social de EMASA

Gestión fondo social de EMASA

Nº de ayudas gestionadas

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas.

Nº de personas atendidas

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

Espacio de encuentro para la participación y el aprendizaje colectivo de
personas de distintas culturas. Los objetivos:
Potenciar las relaciones de las familias con los sistemas sociales (educación,
salud, empleo, etc.).
Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales. Prevenir y tratar
las situaciones de desestructuración familiar. Promover una convivencia
familiar positiva, pacífica e igualitaria.
Desarrollo de habilidades y actitudes positiva personales y familiares para la
convivencia (la administración del hogar, la inserción laboral, la gestión de la
propia salud, el uso creativo del tiempo libre, etc.), y la autonomía social

Nº usuarios de las Aulas de
Trinidad y Perchel.
Nº usuarios de las Aulas de
de Casco Histórico,
Capuchinos, Olletas y cruz
Verde.
Nº sesiones realizadas en
cada aula.

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Programa de Talleres Comunitarios Ocupacionales y de Convivencia

Objetivos del porgrama:
Favorecer la convivencia social efectiva de grupos socialmente diferentes.
Contribuir al desarrollo de la maduración personal en todas sus facetas
(hábitos, autonomía personal, valores, socialización, etc…)
Fomentar la participación, la cooperación y la convivencia en grupo.
Desarrollará actividades de ocio y tiempo libre, culturales, lúdico-festivas,
deportivas y recreativas.

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
participación de las y los vecinos en las mismas

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

El concurso hace visible los resultados de la intervención socioeducativa y los
cambios logrados por la vecindad. Elemento motor es la recuperación de
Nº de comunidades
fiestas populares malagueñas en las que se engalanaban calles y patios de
los barrios. Por tanto, el concurso se centra en la ornamentación de las zonas participantes
comunes del patio y fachada exterior del edificio. Los edificios participantes
Nº personas participantes
estarán abiertos para la visita de vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.
Difusión en medios y mediadores sociales de la ciudad.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
participación de las y los vecinos en las mismas

Aulas de promoción y aprendizaje de flamenco.

La creación artística constituye un elemento favorecedor de la cohesión social.
La población de la zona, es heredera de la cuna del flamenco malagueño. Por
tanto el flamenco puede ser motor de motivación personal, normalización de
hábitos y conductas, y favorecedor de la inclusión social.
•Sesiones de información y formación
•Sesiones de audición y visualización
•Información y orientación personalizada sobre recursos educativos y
laborales
•Visitas didácticas a diferentes recursos
•Sesiones prácticas de baile y cante
•Sesiones prácticas de guitarra y cajón.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio

Programa de visitas y encuentros de convivencia en otras áreas del
municipio.

Desarrollo de un programa de actividades de ocio y tiempo libre centrado en el
conocimiento y acceso de los recursos patrimoniales y culturales del
municipio, las instituciones municipales y de otras administraciones,
universidad, etc.
Encuentros con asociaciones y visitas a barrios normalizados.

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio

Realizar un análisis de las necesidades de la juventud en participación de su
Programa de dinamización de jóvenes a través de la formación y fomento del
propio barrio a través de conocer experiencias de voluntariado de jóvenes en
voluntariado.
otros territorios

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural
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Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de actividades según tipo Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de participantes
PERCHEL290675

Nº de aulas flamencas
formadas
Nº de sesiones realizadas
por tipo
Nº de personas
participantes

Nº de encuentros de
convivencia
Nº barrios visitados
Nº visitas al patrimonio
Nº visitas instituciones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº de encuentros de
convivencia
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº barrios visitados
PERCHEL290675
Nº propuestas presentadas

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,
culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

- Puesta en marcha de centros de uso ciudadano y carácter
comunitario para el desarrollo de actividades y proyectos de
carácter socio-educativo.

3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de
comunicación

- Traslado de propuestas de mejora de movilidad y comunicación - Creación de espacios para la promoción y mejora de las
a las áreas competentes en las zonas de Asperones Fase II y
vías de movilidad, comunicación y conexiones a internet a
Castañetas.
través de la fibra óptica.

- Implicar a las asociaciones de vecinos en la resolución de sus
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en necesidades y demandas de sus barriadas.
función de las demandas recibidas y detectadas
- Diseño y ejecución de actividades y proyectos destinadas a la mediación en
resolución de conflictos de convivencia.
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
resolución de conflictos

- Implicar a las entidades competentes en la necesidad de
dotar de estos equipamientos a las zonas incluidas en este
plan.

Indicadores

Personas potencialmente activas >16 años y <65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Personas potencialmente activas >16 años y <65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

- Fomentar y enriquecer el tejido asociativo a través del
desarrollo comunitario y la creación de lugares de encuentro
donde abordar las problemáticas de sus diferentes barriadas. Personas potencialmente activas >16 años y <65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

- Intervenir de manera planificada y coordinada a demanda de los agentes
sociales en casos de conflictos de convivencia vecinal.

- Implicar a la ciudadanía y asociaciones vecinales en el mantenimiento y
conservación de los servicios municipales de limpieza y alumbrado público en - Diseñar campañas para la sensibilización de la población con respecto a
la barriada de los Asperones.
las condiciones higiénico-sanitarias de sus barriadas y entorno.
Personas potencialmente activas >16 años y <65 años

Medidas EJE 3

Zona Desfavorecida

Actuaciones

Descripción actuación

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Indicadores

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y sociales,
y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a
medio-largo plazo
Proyecto “El túnel”

Adaptar el túnel de acceso al complejo educativo “Guadaljaire” para su
uso como equipamiento cultural con la participación comunitaria de
comunidad escolar, entidades y vecindario

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, Recopilar propuestas vecinales para elevar a las Áreas e Instituciones
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
correspondientes.

Realizar informe con propuestas vecinales sobre las necesidades y
preferencias de los equipamientos.

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

Elaboración de una propuesta de incremento de zonas verdes. Elevar la
propuesta al Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Distrito.

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

Informar y orientar a las asociaciones de vecinos de la Zona
desfavorecidas.

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elevar propuestas apoyadas por las población y entidades de la zona,
solicitando el incremento de zonas verdes,

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las
demandas recibidas y detectadas
Informar y orientar a las asociaciones de vecinos de la Zona desfavorecida.
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente las
correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
Dinamización y coordinación de la Comisión de Impulso Comunitario.
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Mapeo emocional y colectivo del Barrio

A través del equipo técnico del CSSC se cubrirán las tareas de
infraestructuras y soportes necesarias para el correcto funcionamiento de
la CIC, organización de reuniones, actas, asesoramiento metodológico…
Creación de grupos heterogéneos que generan una actividad colectiva,
colaborativa y social que permita conocer y diagnosticas mejoras en el
barrio a partir de las vivencias diarias.

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:
Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y agua, Charlas formativas sobre el consumo responsable de los suministros de agua Apoyar para normalizar el pago de los suministros de agua y luz y uso
reduciendo los fraudes e irregularidades
y luz.
responsable.

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y agua,
reduciendo los fraudes e irregularidades
Gestión fondo social de EMASA

Garantizar el suministro de agua.

Personas desempleadas

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

Acercar las diferentes culturas presentes en el territorio previniendo
actitudes xenófobas o contrarias a la integración pacífica

Seleccione indicador/es para posterior
seguimiento y/o evaluación:

Jornadas familiares interculturales
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Zona Desfavorecida
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3

Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

Dinamizar la aportación de propuestas vecinales relacionados con la
mejora y regeneración de espacios públicos, recopilándolas y
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas,
trasladándolas a las Áreas Municipales o Administraciones competentes
espacios deportivos,…)
en la materia
Traslado propuestas de mejora las áreas competentes
Reuniones de dinamización de la participación ciudadana, promoviendo
propuestas de mejora, asesorando e informando sobre trámites y
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en
función de las demandas recibidas y detectadas
Celebración de encuentros con las AA.VV. para conocer sus demandas y propuestas recursos para materializarlas.
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en Talleres de promoción social para la resolución de conflictos y convivencia en
Oferta de talleres de promoción de la actividad vecinal, resolución de
resolución de conflictos
ámbito vecinal.
conflictos y empoderamiento de la comunidad.
Mapa de conflictos existentes en el barrio.
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en Mediación intercultural.
resolución de conflictos
Protocolo de resolución de conflicto
Reuniones periódicas con las empresas de suministro.
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las Campañas sobre el bueno uso de los suministros de luz, gas y agua
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
Atención a las demandas de mediación de la población de la Z.D.

Diagnóstico, intervención y evaluación en materia de conflictos vecinales
e interculturales.
facilitar el acceso y buen uso de los suministros de luz, agua y gas entre
la población vulnerable, mediante actuaciones de intermediación con las
empresas suministradoras.
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Indicadores
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Málaga (capital)LA CORTA290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

Descripción actuación

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los
mismos a la capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

Mejora y adecuación de las instalaciones deportivas del
barrio

La zona desfavorecida de Palma Palmilla cuenta con numerosas
instalaciones deportivas municipales. Es necesario un plan de
Personas potencialmente activas
mantenimiento de estas
>16 años y <65 años

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los
mismos a la capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

Optimización del uso de los diferentes espacios sociales, Se debe implementar un acuerdo de colaboración de entidades
culturales y deportivos del barrio mediante una gestión
sociales con la administración a fin de articular un uso y gestión
más eficiente
de las pistas deportivas y otros espacios culturales

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los
mismos a la capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y
preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de
todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y
preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de
todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte
público y de comunicación
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte
público y de comunicación

Indicadores

Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
Mejora del equipamiento de los centros ciudadanos
>16 años y <65 años
Acuerdo de colaboración con el Club que gestiona el
campo de futbol de la Virreina para el uso periódico de las
instalaciones para actividades relacionadas con el fomento Con esta actividad pretendemos fomentar, en un espacio
Personas potencialmente activas
del deporte femenino o mixto.
reconocible y central de la zona, el deporte mixto y femenino.
>16 años y <65 años
Se han de crear mecanismos ágiles de consulta a los ciudadanos
Incorporar mecanismos de consulta a los vecinos/as para para la participación en las decisiones relativas a la utilización de Personas potencialmente activas
los espacios públicos
la utilización de los espacios públicos
>16 años y <65 años
Con la participación de los vecinos, a través del Plan Comunitario,
se realizará un diagnóstico y posterior mapa de necesidades de Personas potencialmente activas
Elaboración de un mapa de necesidades de Zonas verdes las zonas verdes del distrito
>16 años y <65 años
En base al mapa anteriormente descrito se valorará la
oportunidad de convertir algunas zonas sin uso en huertos
Personas potencialmente activas
Adecuar como huertos urbanos zonas ajardinadas sin uso urbanos
>16 años y <65 años
Con esta formación se proporcionarán los conocimientos
Personas potencialmente activas
Cursos de gestión de huertos urbanos
necesarios para poder gestionar un huerto en la ciudadana
>16 años y <65 años
A fin de poder definir, con los vecinos y vecinas, las mejoras en
Realización de un estudio de necesidades de los vecinos cuanto a movilidad es necesario realizar en colaboración con el Personas potencialmente activas
de la zona relacionadas con la movilidad en la Zona
vecindario un estudio de situación y necesidades
>16 años y <65 años
Una vez realizado el estudio se propondrán, a través de la mesa
de recursos y servicios proyectos concretos para la mejora de la
Incorporación de medidas correctoras basadas en el
red de transporte, aparcamientos, medidas correctoras del
Personas potencialmente activas
estudio sobre la movilidad
tráfico, etc.
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

La existencia de 4 centros ciudadanos en la zona es una de las
mayores potencialidades de la zona. Es necesario renovar su
equipamiento básico
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3

Medidas EJE 3

Actuaciones

Difundir los mecanismos de participación de los vecinos
en la mejora de los espacios públicos. Gecor, teléfono del
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos agua, iluminación pública etc.
Elaboración de una App para la gestión de los problemas
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos relacionados con la vía pública

Descripción actuación

Indicadores

El ayuntamiento de Málaga tiene a disposición del vecindario
herramientas para una mejor gestión de los espacios públicos.
Con esta actuación se pretende hacer llegar a toda la población la Personas potencialmente activas
existencia de estas herramientas y la gestión de su uso
>16 años y <65 años
Esta aplicación englobaría de una manera única y directa todos Personas potencialmente activas
los recursos descritos en la anterior actuación
>16 años y <65 años

Carteles, folletos comercios bloques. Mensajes con las campañas
Campañas de concienciación. Realizarlas cada trimestre en una
zona con una duración de una semana para poder trabajar todos
los puntos de limpieza
Proyectos con los colegios, ocupar los espacios con actividades
que promuevan el cuidado del entorno.
Campaña con los comercios (implicarlos) que colaboren en
trasmitir los mensajes, no tirar los residuos al suelo.
Mensajes, cuñas, videos cortos de concienciación con vecinos/as
conocidos/as del barrio
Campañas dirigidas a todos los colectivos
Actividades en las zonas públicas como las plazas realizarlas junto
a los colectivos
Emitir cuñas, mensajes en los eventos, ejemplo los partidos de
futbol
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos
Mensajes en varios idiomas
Personas potencialmente activas
(parques, plazoletas, espacios deportivos,…)
Campaña de concienciación de limpieza
Cuñas, carteles
>16 años y <65 años
El fomento de la educación cívica para el cuidado de los espacios
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía Campaña sobre el uso responsable de los espacios
públicos sería el objetivo de una campaña abierta a todos los
Personas potencialmente activas
del hábitat
públicos
>16 años y <65 años
sectores de población
Todas las intervenciones en espacios públicos, tanto para su
mejora como para su definición deberían contar con la
participación del mayor número de vecinos posible. Por ello hay
Incorporación de mecanismos de participación ciudadana que potenciar los canales de difusión de las actuaciones y crear
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía en la toma de decisiones respecto al diseño de los
campañas concretas de participación cuando haya que intervenir Personas potencialmente activas
del hábitat
espacios públicos
en un espacio público
>16 años y <65 años
Actualmente existe un déficit importante respecto a las
asociaciones de vecinos en la zona. Con esta actuación se
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas Promoción de asociaciones de vecinos/as en cada uno de pretende que haya al menos una asociación de vecinos activa por Personas potencialmente activas
y vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas los barrios de la Zona
cada uno de los barrios.
>16 años y <65 años
Incorporación de las asociaciones de vecinos a las
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3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas dinámicas de participación del distrito. (Comisiones, plan Una vez constituidas las asociaciones se promoverá su
Personas potencialmente activas
y vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas comunitario, etc.)
participación activa en el Plan Local y en el Plan Comunitario
>16 años y <65 años

Zona
Desfavorecida

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de
asociaciones vecinales
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de
asociaciones vecinales
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de
asociaciones vecinales
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de
asociaciones vecinales
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de
mediación en resolución de conflictos
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de
mediación en resolución de conflictos
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la
vigilancia y prevención de delitos y conductas incívicas
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de
seguridad para la prevención de delitos y la promoción de
acciones de seguridad ciudadana en la zona.
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de
seguridad para la prevención de delitos y la promoción de
acciones de seguridad ciudadana en la zona.
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales
o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud,
educación, vivienda y empleo

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Apoyo jurídico a las comunidades de vecinos.
Servicio jurídico a las comunidades
Apoyo informativo a las comunidades de vecinos sobre los Asesoramiento y acompañamiento a las comunidades a través de Personas potencialmente activas
recursos existentes.
la asociación de comunidades
>16 años y <65 años
Constitución de comunidades.

Asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha y
constitución de las comunidades

Jornada de convivencia lúdica festiva donde las comunidades de vecinas son las
protagonistas, concursos adornos de portales, gastronómico y júas
Entrega de “premios vecinos” , premios a los concursantes en las distintas modalidades
Actuaciones, barra, etc.

Personas potencialmente activas
Jornadas de comunidades de vecinos.
>16 años y <65 años
Puesta en marcha de medidas de Asesoramiento y
mediación con las comunidades en caso de
Concienciación directa con las familias conflictivas, a través de
conflicto vecinal
agentes vecinales lideres preparados para la mediación
Personas de etnia gitana
Trabajar la concienciación a través de: Cartelería. Radio. Redes Personas potencialmente activas
sociales. Contenidos audiovisuales
>16 años y <65 años
Campaña “Normas de Convivencia”
Es necesario intervenir en el número de agentes que patrullan por
Aumento de la presencia policial, presencia nocturna de la noche y en la apertura de la comisaría fines de semana y
Personas potencialmente activas
noches
los cuerpos de seguridad
>16 años y <65 años
Creación de un protocolo entre la mesa de seguridad y la fuerzas
Protocolo de actuación entre fuerzas de seguridad y mesa de seguridad que facilite la información y denuncia de los
Personas potencialmente activas
de seguridad.
>16 años y <65 años
ciudadanos
Participación de la red de entidades del Plan Comunitario Fomento de la participación de los vecinos/as a través de las
en las campañas de prevención de situaciones de riesgo redes del Plan Comunitario en aquellas campañas organizadas Personas potencialmente activas
en materia de seguridad
por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado
>16 años y <65 años
Para el correcto funcionamiento de las estructuras del Plan
Comunitario y por tanto también para el eficiente desarrollo del
Mantenimiento de un equipo de dinamizadores del Plan Plan de Zona es necesario el mantenimiento y el refuerzo del
Personas potencialmente activas
Comunitario
equipo de dinamizadores
>16 años y <65 años
En la zona hay numerosos elementos arquitectónicos (muros,
Elaboración participada con entidades y vecinos de un
escaleras, desniveles, vallas, ) que impiden la relación de los
plan de eliminación de barreras físicas y que impiden la vecinos. La colaboración de estos es fundamental para su
Personas potencialmente activas
relación de la zona
definición y posterior eliminación
>16 años y <65 años
Aplicación del decreto de la Junta relativo al plan de
Eliminación de vados en las aceras que impiden el tránsito
itinerarios accesibles
normalizado a personas con movilidad reducida
Mayores de 65 años
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Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 3
Medidas EJE 3

Actuaciones

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
Comisión mixta de técnicos municipales de medio
adecuación e implantación de servicios básicos en las zonas ambiente y vecinos

Descripción actuación

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Reuniones periódicas entre Mesa de limpieza y Limasa

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
Plan de adecuación del saneamiento público de residuales
adecuación e implantación de servicios básicos en las zonas y pluviales
Actuaciones de mejora en la red de saneamiento de la zona
En pos de una mejor eficiencia en la iluminación urbana con
3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
Plan de sustitución del alumbrado público a luminarias de perspectiva de desarrollo sostenible se propone el cambo de las
adecuación e implantación de servicios básicos en las zonas leds
luminarias tradicionales por tipo Led
Con esta actuación se pretende que los programas de limpieza y
baldeo que se programan en el distrito se hagan con la
3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
Participación de la Mesa de limpieza en los programas participación y colaboración de la mesa de la Limpieza del Plan
adecuación e implantación de servicios básicos en las zonas municipales de limpieza y baldeo
Comunitario
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores
Mediación con ENDESA para la normalización de los
A fin de regularizar la situación del suministro de luz en los
dificultades y las empresas correspondientes de suministro servicios de electricidad, condonación de deuda y coste domicilios se pretende llegar a un acuerdo con Endesa para
de luz, gas y agua.
cero de reenganche
garantizar que los vecinos puedan afrontar esa regularización
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores
Potenciar el acceso al Fondo Social de Emasa para personas en
dificultades y las empresas correspondientes de suministro
Gestión Fondo Social de Emasa
riesgo de Exclusión Social
de luz, gas y agua.
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo
Programa de regularización de los servicios de agua en
de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e
colaboración con Emasa para facilitar esa regularización a los
irregularidades
Normalización y regularización de los servicios de agua. vecinos/as
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo
Programa de regularización de los servicios de luz en
de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e
colaboración con empresas suministradoras para facilitar esa
Normalización y regularización de los servicios de luz
irregularidades
regularización a los vecinos/as
Aprovechando la potencialidad de los centros ciudadanos de los
3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio Uso de los centros ciudadanos para la promoción de las que dispone el distrito fomentar las actividades de relación entre
las diferentes culturas de la zona
intercultural
diferentes culturas
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades
Encuentro Interreligioso. Gimkana de las culturas. Taller
creativas con la participación de las y los vecinos en las
Programa anual de actividades interculturales promovida Gastronómico. Taller de Baile tradicionales. Programa de radio
mismas
por la Mesa de las Culturas
intercultural
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de Jornada de formación multidisciplinar con panel de personas expertas en
desarrollo comunitario
materia de desarrollo comunitario.

Realizar jornada de formación con panel de expertos de las disciplinas
científicas básicas en la intervención comunitaria que se requiere en las
Zonas: Trabajo Social, Educación Social, Psicología Comunitaria, Ciencias de
la Salud, Ciencias de la Educación, Urbanismo, etc…
Dirigida a profesionales de los servicios y entidades sociales que intervienen
en el Plan Local.

Nº de ponencias
Nº de personas expertas
Nº de disciplinas
Nº de participantes por
sectores

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio Análisis de la reproducción de la exclusión social en zonas desfavorecidas:
sobre la población residente en la misma y sobre el municipio
estudio de familias de cuatro generaciones.

Sobre una muestra aleatoria de 100 familias de la zona atendidas por el
CSSC, seleccionar aquellas que presenten trazabilidad de 4 generaciones.
Objetivos de la investigación determinar los factores que han determinado la
transmisión entre generaciones de las condiciones de exclusión social.
Determinar los factores sobre los que deben incidir nuevas estrategias
adaptadas a las condiciones reales de las personas residentes en la zona

Nº de familias estudiadas
Factores determinantes de la
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
trasmisión
LAGUNILLAS290674
Factores para nuevas

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal
profesional que interviene en las zonas

Presentación públicas de experiencias de buenas prácticas del Plan Local

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Diseño y ejecución de un protocolo de atención individualizada en la red de
la zona.

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Constituir una Comisión de medios de comunicación en la CIC

estrategias

Nº de experiencias
reconocidas
Nº de profesionales
participantes
Nº de ciudadanos/as
beneficaidos
Creación de un grupo de trabajo interdisciplinar de profesionales de las distintas Nº sectores profesionales
que participan
entidades públicas y privadas (servicios sociales, educación, salud, empleo,
Nº de profesionales
entidades sociales…) para el diseño de procedimiento de atención en red a
participantes
familias de la zona. Implantación de fase piloto y puesta en marcha del protocolo.
Instrumentos comunes
Elaboración de instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades
Correcciones en la fase
de la red.
piloto
Nº de persona forman la
comisión
Se trataría de sumar a los medios a la estrategia de intervención en Zonas.
Nº de medios consensuados
Este grupo de trabajo dependiente de la CIC diseñará una estrategia
consensuada de relación con los medios, en las que prime la colaboración de Nº de noticias publicadas
estos en la mejora de la imagen de las zonas en la ciudad. Semanalmente se Valoración calidad de la
remitirá información sobre actividades previstas y desarrollo del Plan.
noticia
Realización de una jornada anual dirigida a profesionales, directivos de
entidades y ciudadanía en general, en la que se presenten y se otorguen
reconocimientos a una batería de experiencias desarrolladas en el ámbito del
Plan Local consideradas por la CIC (Comisión de Impulso Comunitario) como
prácticas excelentes. La Universidad podrá participar de esta actuación.

El concurso hace visible los resultados de la intervención socioeducativa y los
cambios logrados por la vecindad. Elemento motor es la recuperación de
fiestas populares malagueñas en las que se engalanaban calles y patios de
los barrios. Por tanto, el concurso se centra en la ornamentación de las zonas
comunes del patio y fachada exterior del edificio. Los edificios participantes
estarán abiertos para la visita de vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.
Difusión en medios y mediadores sociales de la ciudad.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de noticias en medios
Nº entidades contactadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de entidades ciudad que
LAGUNILLAS290674
visitan el certamen
Nº visitantes individuales

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital
humano de las zonas

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital
humano de las zonas

Nº de noticias en medios
Desarrollo de programa (varios días de duración) de actividades que fomenten Nº entidades contactadas
Programa de actividades de cultura popular durante Semana Popular de los
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
y muestren la cultura popular original de la zona y la ciudad: folklore, artesanía, Nº de entidades ciudad que
Corralones en verano y Navidad.
LAGUNILLAS290674
gastronomía… Visitas al patrimonio histórico y monumental de la zona.
visitan el certamen
Nº visitantes individuales
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MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Jornada de libre acceso, para conocimiento de la ciudadanía residente en la
Nº servicios participantes
4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios
zona, a los centros educativos, de salud, de servicios sociales, etc. de la
Programa de jornada de puertas abiertas de los Servicios Públicos de la zona
públicos
zona, ofreciendo información sobre el funcionamiento, prestaciones propias y Nº de visitantes
una visita guiada por el interior de las instalaciones
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas
grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas
grupales o sectoriales.

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Constitución y apoyo técnico a la Comisión de Impulso Comunitario (CIC)

Nº de entidades
Formar una plataforma con las entidades y organismos que colaboran en el
participantes
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Plan Local. Establecer mecanismos de funcionamiento de la CIC. Convocar y
Nº de reuniones celebradas LAGUNILLAS290674
coordinar las reuniones. Realizar actas. Flujos de información y comunicación.
Nº de asistentes a reuniones

Constitución y apoyo técnico a las Mesas Sectoriales: Educación, Salud, Empleo,
Vivienda, Servicios Sociales y Hábitat Urbano.

Conformar 6 grupos de trabajo sectoriales: Educación, Salud, Empleo,
Vivienda, Servicios Sociales y Medio Ambiente-Hábitat Urbano. Conformados
por técnicos, voluntarios, miembros de entidades.
Las Mesas dependerán de la CIC, y su función será profundizar el diagnóstico,
elaborar nuevas actuaciones, realizar el seguimiento de las actuaciones en
curso y evaluar a nivel técnico el Plan Local.

Establecer un procedimiento integrado entre los distintos agentes que
Constitución de la Red de entidades de la zona que realizan itinerarios personalizados de
intervendrán en la realización de itinerarios de inserción social y laboral.
inserción socio laboral.
Estableciendo ámbitos geográficos, niveles de actuación y nexos entre la
inserción social y la inserción laboral
Realización de encuentro de sensibilización dirigido a profesionales de los
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para
distintos organismos públicos y privados, miembros de asociaciones y otros
la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de
Jornadas de presentación pública del Plan Local de Zona
agentes sociales, comerciantes y vecindad en general. Organizado en un
participación, etc.
espacio emblemático de la zona.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para
Instrumento de difusión, sensibilización, fomento de la participación y
la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de
Creación de página WEB de Plan Local de Zona
comunicación entre los agentes participantes en el Plan Local y la ciudadanía
participación, etc.
residente en la zona
4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la
Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios
personalizados.
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Nº de mesas constituidas
Nº de entidades
participantes
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
Nº de personas participantes LAGUNILLAS290674
Nº de reuniones celebradas
por mesa
Nº de entidades
Evaluación del
procedimiento

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de personas asistentes
Nº asistentes por entidad

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

Nº de visitas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE
LAGUNILLAS290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de Jornada de formación multidisciplinar con panel de personas expertas en
desarrollo comunitario
materia de desarrollo comunitario.

Realizar jornada de formación con panel de expertos de las disciplinas
científicas básicas en la intervención comunitaria que se requiere en las
Zonas: Trabajo Social, Educación Social, Psicología Comunitaria, Ciencias de
la Salud, Ciencias de la Educación, Urbanismo, etc…
Dirigida a profesionales de los servicios y entidades sociales que intervienen
en el Plan Local.

Nº de ponencias
Nº de personas expertas
Nº de disciplinas
Nº de participantes por
sectores

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal
profesional que interviene en las zonas

Presentación públicas de experiencias de buenas prácticas del Plan Local

Realización de una jornada anual dirigida a profesionales, directivos de
entidades y ciudadanía en general, en la que se presenten y se otorguen
reconocimientos a una batería de experiencias desarrolladas en el ámbito del
Plan Local consideradas por la CIC (Comisión de Impulso Comunitario) como
prácticas excelentes. La Universidad podrá participar de esta actuación.

Nº de experiencias
reconocidas
Nº de profesionales
participantes
Nº de ciudadanos/as
beneficaidos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Diseño y ejecución de un protocolo de atención individualizada en la red de
la zona.

Creación de un grupo de trabajo interdisciplinar de profesionales de las
distintas entidades públicas y privadas (servicios sociales, educación, salud,
empleo, entidades sociales…) para el diseño de procedimiento de atención en
red a familias de la zona. Implantación de fase piloto y puesta en marcha del
protocolo.
Elaboración de instrumentos y procedimientos comunes para todas las
entidades de la red.

Nº sectores profesionales
que participan
Nº de profesionales
participantes
Instrumentos comunes
Correcciones en la fase
piloto

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Constituir una Comisión de medios de comunicación en la CIC

Se trataría de sumar a los medios a la estrategia de intervención en Zonas.
Este grupo de trabajo dependiente de la CIC diseñará una estrategia
consensuada de relación con los medios, en las que prime la colaboración de
estos en la mejora de la imagen de las zonas en la ciudad. Semanalmente se
remitirá información sobre actividades previstas y desarrollo del Plan.

Nº de persona forman la
comisión
Nº de medios consensuados Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675
Nº de noticias publicadas
Valoración calidad de la
noticia

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital
humano de las zonas

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

El concurso hace visible los resultados de la intervención socioeducativa y los
cambios logrados por la vecindad. Elemento motor es la recuperación de
fiestas populares malagueñas en las que se engalanaban calles y patios de
los barrios. Por tanto, el concurso se centra en la ornamentación de las zonas
comunes del patio y fachada exterior del edificio. Los edificios participantes
estarán abiertos para la visita de vecinos y vecinas del conjunto de la ciudad.
Difusión en medios y mediadores sociales de la ciudad.

Nº de noticias en medios
Nº entidades contactadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de entidades ciudad que
PERCHEL290675
visitan el certamen
Nº visitantes individuales

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Programa de actividades de cultura popular durante Semana Popular de los
Corralones en verano y Navidad.

Nº de noticias en medios
Desarrollo de programa (varios días de duración) de actividades que fomenten Nº entidades contactadas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADy muestren la cultura popular original de la zona y la ciudad: folklore, artesanía, Nº de entidades ciudad que
PERCHEL290675
gastronomía… Visitas al patrimonio histórico y monumental de la zona.
visitan el certamen
Nº visitantes individuales

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Actuaciones

Realizar un acuerdo de colaboración con la UMA para la realización de
prácticas universitarias de las titulaciones de Trabajo Social, Educación social
y Psicología, en los proyectos de Plan Local.
Establecer con la UMA las necesidades y prioridades en materia de
investigación social y apoyo técnico para la evaluación de la estrategia.
Jornada de libre acceso, para conocimiento de la ciudadanía residente en la
4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios
zona, a los centros educativos, de salud, de servicios sociales, etc. de la
Programa de jornada de puertas abiertas de los Servicios Públicos de la zona
públicos
zona, ofreciendo información sobre el funcionamiento, prestaciones propias y
una visita guiada por el interior de las instalaciones
4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de
debate, realización de investigaciones, entre otros

Programa prácticas académicas en los proyectos del Plan Local de Zona
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Nº de titulaciones
Nº de alumnos/as
Nº de proyectos
beneficiados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

Nº servicios participantes
Nº de visitantes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADPERCHEL290675

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas
grupales o sectoriales.

Constitución y apoyo técnico a las Mesas Sectoriales: Educación, Salud, Empleo,
Vivienda, Servicios Sociales y Hábitat Urbano.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la
Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios
personalizados.

Constitución de la Red de entidades de la zona que realizan itinerarios
personalizados de inserción socio laboral.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para
la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de
Jornadas de presentación pública del Plan Local de Zona
participación, etc.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para
la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de
Creación de página WEB de Plan Local de Zona
participación, etc.

Medidas EJE 4
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que
compartan
instrumentos
y procedimientos
comunes
4.04.02
Formación
de equipos
intersectoriales
con capacidad para construir
itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que
permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y
regional.

Descripción actuación
- Establecer un foro o lugar de encuentro para compartir las buenas prácticas
donde se diseñen instrumentos y procedimientos comunes.

- Identificar entidades públicas competentes en materia de inserción
- Crear equipos de trabajo de diferentes administraciones competentes en materia de sociolaboral y dinamizar la creación de los equipos intersectoriales para
inserción laboral.
consolidar una metodología de trabajo común.
- Identificar y establecer los mejores medios de comunicación aprovechando las
nuevas tecnologías para trasladar a la ciudadanía en general y los beneficiarios
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales - Creación de canales de información y difusión continua de los resultados y fase de en particular de los resultados y acciones enmarcados en el Plan Local de
de Intervención en zonas desfavorecidas
ejecución del plan local de zona.
Zona.
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, - Impulsar la creación de mesas territoriales y/o grupales para la coordinación de la
de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales. intervención social en las barriadas incluidas en el Plan Local de Zona.

Zona Desfavorecida

Nº de mesas constituidas
Conformar 6 grupos de trabajo sectoriales: Educación, Salud, Empleo,
Nº de entidades
Vivienda, Servicios Sociales y Medio Ambiente-Hábitat Urbano. Conformados
participantes
por técnicos, voluntarios, miembros de entidades.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADNº de personas
Las Mesas dependerán de la CIC, y su función será profundizar el diagnóstico,
PERCHEL290675
participantes
elaborar nuevas actuaciones, realizar el seguimiento de las actuaciones en
Nº de reuniones celebradas
curso y evaluar a nivel técnico el Plan Local.
por mesa
Establecer un procedimiento integrado entre los distintos agentes que
Nº de entidades
intervendrán en la realización de itinerarios de inserción social y laboral.
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADEvaluación del
Estableciendo ámbitos geográficos, niveles de actuación y nexos entre la
PERCHEL290675
procedimieniento
inserción social y la inserción laboral.
Realización de encuentro de sensibilización dirigido a profesionales de los
distintos organismos públicos y privados, miembros de asociaciones y otros Nº de personas asistentes Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADagentes sociales, comerciantes y vecindad en general. Organizado en un
Nº asistentes por entidades PERCHEL290675
espacio emblemático de la zona.
Instrumento de difusión, sensibilización, fomento de la participación y
Nº de visitas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDADcomunicación entre los agentes participantes en el Plan Local y la ciudadanía
PERCHEL290675
residente en la zona

Actuaciones
- Identificar entidades implicadas en la acción social que trabajan con familias en
riesgo de exclusión social y consensuar una metodología de trabajo común.

Indicadores

- Convocatoria de diferentes CIC´s implicando a los agentes sociales y
diferentes administraciones implicadas en las medidas y objetivos del Plan
Local de Zona, y consolidar los equipos de trabajo existentes.
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Indicadores

Zona Desfavorecida

Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESInserción)
CASTAÑETAS290671
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESInserción)
CASTAÑETAS290671
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESInserción)
CASTAÑETAS290671
Personas perceptoras de IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Mínima de
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESInserción)
CASTAÑETAS290671

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4

Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

Zona Desfavorecida

Realización de acciones formativas y encuentros de buenas prácticas
con trabajadores/as de la zona, basadas en innovación social para el
reciclaje de las personas trabajadoras en el ámbito del desarrollo
comunitario; donde se trabaje a través de una metodología de
benchmarking
Realización sesiones de trabajo y formativas con el personal implicado
sobre la metodologia, novedades en procedimiento sobre inserción
laboral.

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional
que interviene en las zonas
Jornadas de buenas prácticas de intervención en zonas desfavorecidas

Málaga (capital)DOS HERMANASSeleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067
Málaga (capital)DOS HERMANASSeleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067
Málaga (capital)DOS HERMANASConocer y compartir las mejores experiencias dentro de la estrategia Seleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
ERACIS a nivel local y regional
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención
por la tarde.
Propuesta de apertura de los recursos municipales en horario de tarde.

Málaga (capital)DOS HERMANASSeleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
Acciones Formativas y encuentro de buenas prácticas.
4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la
construcción, metodología y procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral Acciones Formativas para tecnicos.

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que compartan Creación de instrumentos y protocolos comunes de intervención
instrumentos y procedimientos comunes
socioeducativa

Facilitar la atención a los ciudadanos en horario de tarde
Facilitar el trabajo multidisciplinar entre todos los agentes
socioeducativos implicados en el desarrollo comunitario de la zona
mediante el desarrollo de instrumentos y protocolos comunes de
valoración y seguimiento

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el marco del
Plan local de intervención
Coordinar las actuaciones dentro del Plan Local de zonas desfavorecidas, Optimización y coordinación de las actuaciones en el marco del PLZ.
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Málaga (capital)DOS HERMANASSeleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067
Málaga (capital)DOS HERMANASSeleccione indicador/es para posterior NUEVO SAN ANDRÉS-EL
seguimiento y/o evaluación:
TORCAL29067

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4

Medidas EJE 4

Actuaciones

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Fortalecimiento Mesa de la Infancia La Corta
Impulso y Constitución Mesa de Infancia Monte Pavero

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Difusión de las acciones positivas realizadas en la Corta en las redes sociales y
medios de comunicación.

Descripción actuación

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el
marco del Plan local de intervención
Coordinar las actuaciones dentro del Plan Local de Zona Desfavorecida La Corta
Apoyo a la Asociación de Vecinos de la Nueva Corta.
Fomento del tejido asociativo de asociaciones juveniles.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- Espacios de participación.
ciudadana.
Impulso a las actividades programadas en la barriada.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- Participar en las diferentes actividades que se promueven a través del proyecto ICI,
ciudadana.
apoyando la dinamización de las barriadas.

acciones de intervención sociofamiliar con la participación y en
coordinación de las entidades localizadas en la zona.
Realizar campañas de comunicación para promover una visión
normalizada de la barriada.
Realizar reuniones y contactos frecuentes para facilitar la coordinación e
impulso de actuciones de dinamización e intervención social en la
barriada.
establecimiento de los espacios de comunicación que faciliten la
participación de la población local dinamizando a las distintas
generaciones en la mejora de la barriada y las relaciones vecinales.
colaboración con el proyecto ICI en las actuaciones de dinamización de
la particpación ciudadana.
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Indicadores
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años
Personas potencialmente activas >16 años y
<65 años

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290674

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la
influencia del territorio sobre la población residente en la
misma y sobre el municipio

Indicadores

Realización y actualización periódica del mapa social de la Es necesaria la realización de un mapa social para identificar los Personas potencialmente activas
zona
focos de interés y los agentes esenciales del territorio
>16 años y <65 años
A fin de tener una visión más completa de la realidad de las
4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la
necesidades de la población se propone la realización de un
influencia del territorio sobre la población residente en la
estudio de necesidades basado en la matriz propuesta por Max- Personas potencialmente activas
misma y sobre el municipio
Estudio de necesidades relacionales, Matriz de Max-Neff Neff en su metodología de “Desarrollo a escala humana”
>16 años y <65 años
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje Jornadas específicas sobre innovación comunitaria
Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
en materia de desarrollo comunitario
Jornadas específicas sobre innovación comunitaria
barrio
>16 años y <65 años
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje
Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
en materia de desarrollo comunitario
Seminario sobre metodología participativa
barrio
>16 años y <65 años
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas
Jornadas anuales de profesionales y voluntarios de Palma Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
entre el personal profesional que interviene en las zonas
Palmilla
barrio
>16 años y <65 años
A fin de garantizar la mejor intervención en el barrio se crearán
4.02.04 Actuaciones de formación continua y de
Creación de itinerarios formativos y de reciclaje en los
itinerarios formativos que se ofrecerán a los profesionales que
Personas potencialmente activas
especialización de las y los profesionales.
profesionales de las entidades presentes en la zona
realicen su labor en la zona
>16 años y <65 años
Implementación en todas los proyectos y programas del
presente Plan de mecanismos de coordinación y trabajo El trabajo en red será obligatorio para la propuesta o participación Personas potencialmente activas
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
como entidad en acciones de este plan
>16 años y <65 años
en red con las entidades implicadas
Atención y dedicación laboral de los profesionales
A fin de garantizar la atención de toda la población todos los
4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía,
adscritos a este plan de al menos dos tardes a la
profesionales contratados por este plan deberán trabajar al
Menores entre 6-16 años (edad
semana
menos dos tardes a la semana
ampliando el horario de atención por la tarde.
escolarización)
Este Plan es complementario al propio Plan comunitario y por
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo
tanto el Plan Local de Zonas debe garantizar el mantenimiento
multidisciplinar que compartan instrumentos y
Mantenimiento de la metodología y estructura del Plan
del Plan Comunitario como metodología fundamental para el
Personas potencialmente activas
procedimientos comunes
Comunitario
desarrollo de la zona
>16 años y <65 años
4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con
capacidad para construir itinerarios de inclusión
sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y
seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de
Jornadas anuales de entidades públicas y privadas sobre Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
trabajo por itinerarios a nivel local y regional.
innovación en metodologías de intervención socio laboral barrio
>16 años y <65 años
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Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

Descripción actuación

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la
influencia del territorio sobre la población residente en la
misma y sobre el municipio

Indicadores

Realización y actualización periódica del mapa social de la Es necesaria la realización de un mapa social para identificar los Personas potencialmente activas
zona
focos de interés y los agentes esenciales del territorio
>16 años y <65 años
A fin de tener una visión más completa de la realidad de las
4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la
necesidades de la población se propone la realización de un
influencia del territorio sobre la población residente en la
estudio de necesidades basado en la matriz propuesta por Max- Personas potencialmente activas
misma y sobre el municipio
Estudio de necesidades relacionales, Matriz de Max-Neff Neff en su metodología de “Desarrollo a escala humana”
>16 años y <65 años
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje Jornadas específicas sobre innovación comunitaria
Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
en materia de desarrollo comunitario
Jornadas específicas sobre innovación comunitaria
barrio
>16 años y <65 años
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje
Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
en materia de desarrollo comunitario
Seminario sobre metodología participativa
barrio
>16 años y <65 años
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas
Jornadas anuales de profesionales y voluntarios de Palma Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
entre el personal profesional que interviene en las zonas
Palmilla
barrio
>16 años y <65 años
A fin de garantizar la mejor intervención en el barrio se crearán
itinerarios formativos que se ofrecerán a los profesionales que Personas potencialmente activas
4.02.04 Actuaciones de formación continua y de
Creación de itinerarios formativos y de reciclaje en los
especialización de las y los profesionales.
profesionales de las entidades presentes en la zona
realicen su labor en la zona
>16 años y <65 años
Implementación en todas los proyectos y programas del
presente Plan de mecanismos de coordinación y trabajo El trabajo en red será obligatorio para la propuesta o participación Personas potencialmente activas
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
como entidad en acciones de este plan
>16 años y <65 años
en red con las entidades implicadas
Atención y dedicación laboral de los profesionales
A fin de garantizar la atención de toda la población todos los
4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía,
adscritos a este plan de al menos dos tardes a la
profesionales contratados por este plan deberán trabajar al
Menores entre 6-16 años (edad
ampliando el horario de atención por la tarde.
semana
menos dos tardes a la semana
escolarización)
Este Plan es complementario al propio Plan comunitario y por
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo
tanto el Plan Local de Zonas debe garantizar el mantenimiento
multidisciplinar que compartan instrumentos y
Mantenimiento de la metodología y estructura del Plan
del Plan Comunitario como metodología fundamental para el
Personas potencialmente activas
procedimientos comunes
Comunitario
desarrollo de la zona
>16 años y <65 años
4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con
capacidad para construir itinerarios de inclusión
sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y
seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de
Jornadas anuales de entidades públicas y privadas sobre Se buscaría la participación de todos los agentes implicados en el Personas potencialmente activas
trabajo por itinerarios a nivel local y regional.
innovación en metodologías de intervención socio laboral barrio
>16 años y <65 años
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Zona
Desfavorecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las
zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las
zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las
zonas

Actuaciones
Contratación de un técnico encargado de la creación de
contenido, mantenimiento, actualización y gestión de las
plataformas informativas del Plan Comunitario.
Difusión y puesta en valor de la radio comunitaria de
Palma Palmilla como un recurso para fortalecer las
acciones que se desarrollen en el territorio.
Campaña, a nivel de ciudad, de promoción de la radio
comunitaria Onda Color
Jornadas anuales con los responsables de los medios de
comunicación locales para el tratamiento positivo de la
información relativa a la zona

Descripción actuación

Indicadores

Para garantizar que toda la información de las actividades llegue
de una manera eficiente y actualizada al mayor número de
personas es necesaria la figura de un técnico contratado que se Personas potencialmente activas
dedique en exclusividad a esta tarea
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Trasladar a los medios de comunicación presentes en el
territorio las actuaciones que se lleven a cabo desde la
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades administración pública y el tejido asociativo para su
Traslado sistemático de toda la información del Plan de Zona al Personas potencialmente activas
de las zonas
divulgación.
resto de la ciudad
>16 años y <65 años
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades Campañas de concienciación orientadas a desmitificar la
Personas potencialmente activas
de las zonas
percepción negativa del territorio.
Estas campañas se realizarán a nivel de ciudad en medios locales >16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las
zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y
de capital humano de las zonas

Potenciar las actividades, ampliar y difundirlas fuera del barrio. A
través de la web, redes o la radio comunitaria Onda Color
Tiene como objetivo la puesta en valor como recursos de ciudad
de esta radio comunitaria afincada en la zona
Es necesario para cambiar la imagen de la zona en la ciudad el
que los responsables de los medios sean informados
personalmente de la realidad de este territorio
Para garantizar que toda la información de las actividades llegue
Contratación de un técnico encargado de la creación de de una manera eficiente y actualizada al mayor número de
contenido, mantenimiento, actualización y gestión de las personas es necesaria la figura de un técnico contratado que se
plataformas informativas del Plan Comunitario.
dedique en exclusividad a esta tarea

Zona
Desfavorecida

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades
de las zonas
Recuperación de la memoria histórica del barrio

A través de historias de vida, exposiciones fotográficas, etc. Con la puesta en
marcha de este tipo de actividades se pretende, a través de la reconstrucción de la
historia del barrio y de sus habitantes, el refuerzo de la identidad

Este museo podría estar en uno de los centros ciudadanos y
expondría elementos sobre la historia del barrio y sobre sus
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades
gentes, integrando las diferentes cultural que han dado valor al
de las zonas
Creación de un museo sobre la historia de palma Palmilla territorio
Desde soporte digital hasta tablones de corcho serán situados en
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión Creación de tablones informativos en centros oficiales,
zonas estratégicas para que todos los ciudadanos tengan acceso
de actividades
centros ciudadanos y lugares de interés
a la información
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión Información directa a la población mediante grupos de Crear un registro de ciudadanos con sus teléfonos móviles para
de actividades
whattsap o similar de las actividades de la zona
informar directamente de todas las actividades
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Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4
Medidas EJE 4

Actuaciones

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el
municipio

Comunicación externa e interna del plan comunitario

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el
municipio

Creación de una aplicación informática (App) con
información del Plan Local y Plan Comunitario

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los
diferentes Planes Locales de Intervención en zonas
desfavorecidas
4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios,
grupos de debate, realización de investigaciones, entre otros

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la
iniciativa social en el marco del Plan local de intervención
4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los
distintos servicios públicos
4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas
innovadoras como espacio virtual para el intercambio de
iniciativas y buenas prácticas

Descripción actuación
Stop rumores, comité de crisis. Desmontar las noticias
negativas que se publiquen y que hagan daño, se
realizara utilizando el formato de radioteatro o cuñas en
tono de humor y sorna
Añadir en el Plan Local que las entidades sociales y
públicas deben considerar a la radio comunitaria de
Palma Palmilla como un recurso que emplear para
fortalecer las acciones que desarrollen en el territorio.
Potenciar las actividades, ampliar y difundirlas fuera del
barrio. A través de la web, redes o cualquiera otra acción
que se nos pueda ocurrir
Información de interés para el barrio en las áreas de empleo,
educación, servicios sociales, salud, juventud, vivienda y
seguridad

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Renovar, mantener y actualizar la página web del plan
comunitario, Redes Sociales y una App cuando todo esto
esté en marcha y funcionando satisfactoriamente.
Página web con contenidos del Plan Local y Plan
Personas potencialmente activas
Una persona se dedicara a ello
Comunitario
>16 años y <65 años
A través de un instrumento como es la radio comunitaria hacer
Programas de radio con información del Plan Local y Plan programas de difusión los cuales serán realizados por los propios Personas potencialmente activas
Comunitario
vecinos
>16 años y <65 años
Para poder devolver la información sobre el plan y recoger
Asamblea anual de vecinos para seguimiento, evaluación sugerencias se organizará una asamblea general de vecinos cada Personas potencialmente activas
y propuestas de mejora del Plan Local
>16 años y <65 años
año
Creación de Universidad Popular con la organización de cursos
anuales y jornadas enfocadas al debate, investigación etc sobre Personas potencialmente activas
temas sociales
Universidad Popular
>16 años y <65 años
La Agrupación de Desarrollo es el espacio dentro del Plan
Comunitario donde todas las asociaciones que trabajan en la zona
y apuestan por el proceso participativo adquieren un compromiso
de trabajo e impulso para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía. Potenciar las alianzas entre ellas e incidir en el
Personas potencialmente activas
Potenciación de la agrupación de desarrollo
cambio
>16 años y <65 años
Los planes y procesos comunitarios son lo que posibilitan la
Desarrollo máximo del Plan Comunitario como motor del participación enriquecimiento la intervención y logrando que la
Personas potencialmente activas
cambio
trasformación pueda ser una realidad
>16 años y <65 años
Creación y actualización periódica de la guía de recursos
Personas potencialmente activas
ampliándola a la publicación de buenas prácticas. Ambos
Guía de Recursos Y Buenas Practicas
>16 años y <65 años
recursos tendrían acceso desde la pagina web
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676
Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676
Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

MEDIDAS Y ACTUACIONES EJE 4

Medidas EJE 4
4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones
Locales, Provinciales y Autonómica para el desarrollo
coordinado de la Estrategia y de los planes locales
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del
conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y
organización de las Mesas grupales o sectoriales.
4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social
financiadas por la Administración Pública como agentes
articuladores de los itinerarios personalizados.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y
sensibilización para la participación en asociaciones,
espacios de encuentro, mesas de participación, etc.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la
sociedad civil-ciudadana.

Actuaciones

Descripción actuación

Plan General
Potenciar el trabajo y conseguir la máxima participación
en las Mesas de Trabajo del Plan Comunitario
Promover la implicación de todas las entidades sociales
que intervienen en el Plan en la elaboración y desarrollo
de los itinerarios socio laborales
Promover los espacios de participación del Plan
Comunitario como eje vertebrador del tejido asociativo del
barrio

Indicadores

Zona
Desfavorecida

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

A través de la dinamización y el trabajo cooperativo de todos los
agentes conseguir la implicación del vecindario (vecinos y vecinas, Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años
administraciones y colectivos presentes)
Potenciar la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario.
Optimizar los recursos existente para un buen desarrollo de los Personas potencialmente activas
itinerarios sociolaborales
>16 años y <65 años
Dinamizar la participación de los colectivos existentes

Promover mediante campañas de difusión y actividades
de fomento de la participación la máxima implicación de
la población civil en el Plan Local y en el Plan comunitario
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Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676
Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

Personas potencialmente activas
>16 años y <65 años

Málaga (capital) PALMAPALMILLA 290676

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1
PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 1
Medidas

Actuaciones

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
Itinerarios de inserción laboral personalizados.
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con mujeres.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas de etnia gitana
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
2.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas inmigrantes.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
5.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de Itinerarios de inserción laboral personalizados para familias con todos sus
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la miembros en desempleo
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas Estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en exclusión o
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
riesgo de estarlo.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas
Creación de empresa de economía social de multiservicios comunitarios.
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas
Creación de empresa de economía social de costura por encargo
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
Plan de implantación de comercio de proximidad en locales de Viviendas
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
Sociales

Total Hombres Mujeres
700

350

250

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

350

Persona desempleada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

250

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290675

150

100

50

Persona desempleada Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290676

250

175

75

Persona desempleada Extranjero/a

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290677

200

100

100

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290680

300

150

150

30

15

15

10

10

Persona perceptora
Persona
de IMS/REMISA
perceptora de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada (Ingreso mínimo
PNC (Pensión no CRUZ VERDE LAGUNILLAS290681
solidaridad / Renta
contributiva)
Mínima de Inserción)
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada Otros/as
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290683
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290685
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290686
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290687
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
Persona desempleada
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290688

20

5

15

20

10

10

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas locales, Programa de incentivos para la apertura de comercios en locales de los
personas autónomas y economía social.
edificios de VPP.

20

10

10

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

500

250

250

100

50

50

200

100

100

300

150

150

Persona desempleada Otros/as

200

100

100

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290692

700

350

350

Persona desempleada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

250

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria.

Empresa de economía colaborativa de “serenos”.

Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante
Asesoramiento y apoyo para el emprendimiento como autónomo/a.
bonificaciones y ayudas.
Incrementar y consolidar el número empresas que participa en el desarrollo
2.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante
de las zonas, fomentando la responsabilidad social (Mediación para la
bonificaciones y ayudas.
contratación fuera de la zona.)
3.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante Acciones de sensibilización del tejido empresarial para hacerlos participes de
bonificaciones y ayudas.
los itinerarios de inserción de las personas de zd
1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas. Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación en empresas de
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el incremento del
la ciudad.
empleo en las mismas.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
Itinerarios de inserción laboral personalizados.
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con mujeres.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas de etnia gitana
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
2.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios de inserción laboral personalizados con personas inmigrantes.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
3.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
Propiciar el ajuste/adecuación de los elementos socioculturales en los
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
procesos de inserción social y laboral.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

Persona desempleada Otros/as

250

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas
Creación de empresa de economía social de costura por encargo
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
Plan de implantación de comercio de proximidad en locales de Viviendas
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
Sociales

50

Persona desempleada Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677

250

175

75

Persona desempleada Extranjero/a

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679

Persona perceptora
Persona
de IMS/REMISA
perceptora de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROPersona desempleada (Ingreso mínimo
PNC (Pensión no TRINIDAD-PERCHEL290680
solidaridad / Renta
contributiva)
Mínima de Inserción)
200

100

100

Persona desempleada

300

150

150

Persona desempleada Otros/as

30

15

15

Persona desempleada

10

Persona desempleada

10
5

15

Persona desempleada

20

10

10

Persona desempleada

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas locales, Programa de incentivos para la apertura de comercios en locales de los
personas autónomas y economía social.
edificios de VPP.

20

10

10

Persona desempleada

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

500

250

250

Persona desempleada Otros/as

100

50

50

Persona desempleada Otros/as

200

100

100

Persona desempleada Otros/as

Empresa de economía colaborativa de “serenos”.

Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante
Asesoramiento y apoyo para el emprendimiento como autónomo/a.
bonificaciones y ayudas.
Incrementar y consolidar el número empresas que participa en el desarrollo
2.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante
de las zonas, fomentando la responsabilidad social (Mediación para la
bonificaciones y ayudas.
contratación fuera de la zona.)
3.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante Acciones de sensibilización del tejido empresarial para hacerlos participes de
bonificaciones y ayudas.
los itinerarios de inserción de las personas de zd

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290690
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290691

100

20

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290689

150

4.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
laboral de habitantes de estas zonas
5.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de Itinerarios de inserción laboral personalizados para familias con todos sus
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la miembros en desempleo
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas Estudio de los perfiles laborales reales que tiene la población en exclusión o
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
riesgo de estarlo.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas
Creación de empresa de economía social de multiservicios comunitarios.
en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Persona desempleada Otros/as

Persona desempleada Otros/as

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas. Dispositivo de prospección y mediación para la contratación.

300

150

150

Persona desempleada

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras
Dispositivo de prospección y mediación para la contratación en empresas de
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el incremento del
la ciudad.
empleo en las mismas.

200

100

100

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290683
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290685
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290687
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290688
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290689
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290690
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290691
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290692
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290693

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1

EJE 1
Medidas

Actuaciones

Total

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta - Elaboración de los planes de intervención sociolaboral
Mínima de Inserción en Andalucía.
(PRISO)

Hombres Mujeres

8052

3976

1428

712

Perfil

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
4076 Inserción)

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

- Estudio viabilidad mercadillo en la barriada de Castañetas.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

- Estudio y desarrollo económico-rural sostenible y medio
ambiental.
-Cursos de formación, emprendedores y autónomos.
- Apoyo económico, administrativo a los emprendedores y
autónomos.

716 Menor de 6 años

EJE 1
Medidas

Actuaciones

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción Itinerarios personalizados de inserción contemplando
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de orientación para la empleabilidad y derivación a formación
Inserción en Andalucía.
e intermediación laboral, para personas en desempleo.

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

1900

900

Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
1000 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción Prospección empresarial, Intermediación laboral y
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de preselección de candidatos/as de personas que sufren
Inserción en Andalucía.
discriminación por razones de origen y sexo.

400

180

Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
220 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía.
Planes de intervención sociolaboral.

900

430

Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
470 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Estudio Diagnóstico personalizado de las necesidades y
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas en potencialidades específicas de la población en situación
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
de exclusión de la zona.

230

130

Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
130 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Sensibilización e información a la población de la zona
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de sobre las posibilidades existentes para su regularización
economía sumergida frecuentes en la zona.
laboral.

450

250

250 Persona potencialmente activa >16 años y <65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Desarrollo de campaña informativa para las empresas de
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las inserción que permita conectarlas con recursos para la
empresas de inserción.
contratación ofrecidas por otras entidades privadas.

250

125

125 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

100

80

20 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Realización y ejecución de plan de dinamización junto a
comerciantes de la zona y del mercado municipal
correspondiente, para el impulso del comercio local.
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PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1
EJE 1
Medidas

Actuaciones

Total

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Elaboración de los planes de intervención sociolaboral.
Servicio de atención personalizada e individual adaptada a través de
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de actividades de orientación, formación y apoyo en el empleo que
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la respondan a la definición y puesta en marcha de un proyecto de vida
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
y/o profesional.
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Itinerarios personalizados de inserción contemplando orientación ,
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
formación e intermediación
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Servicio de Inserción Sociolaboral
Intervención Sociolaboral en la zona desfavorecida La Corta para
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de favorecer la inserción de la población, centrándonos en la promoción
inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la de iniciativas que redunden en la mejora de la formación y la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
empleabilidad de las personas

Perfil

300

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

350

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

300

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

300

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

300

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

Talleres de lecto-escritura.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de Cursos para la obtención de certificados de profesionalidad.
economía sumergida frecuentes en la zona.
Gestiones para facilitar los permisos de venta ambulante

Hombres Mujeres

Perfil2
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
solidaridad / Renta Mínima de
Inserción)

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

45

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
Persona sin estudios

Málaga (capital)LA CORTA290673

25

Bachillerato/FP

Málaga (capital)LA CORTA290673

Creación del LEA (Servicio de atención al emprendedor)
Sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la
economía sumergida
Asesoramiento para facilitar la regularización de los sectores más
proclives de la economía sumergida
Asesoramiento en la tramitación de ayudas y subvenciones
existentes de apoyo al autoempleo.
Prospección de información sobre ayudas,subvenciones, concursos y
eventos de interés para las personas emprendedoras
Actividades de acompañamiento a los recursos clave del territorio

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de Asesoramiento a empleadores y empleadoras sobre contratación en
economía sumergida frecuentes en la zona.
el Sistema Especial de Empleados de Hogar
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SELECCIONAR PERFIL

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1

EJE 1
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Prospección empresarial para favorecer la contratación fuera de la
zona. Captación de ofertas de empleo a través de visitas y contactos
con empresas ubicadas fuera del ámbito territorial de actuación.
Gestión de ofertas de empleo a través de nuestra agencia de
colocación. Atención a personas empleadoras y a empresas para
ajustar perfiles y ofertas de empleo.
Promoción de la responsabilidad social corporativa para la inserción
laboral de personas residentes en ZD
Acuerdos de colaboración con empresas para realizar prácticas no
laborales.
Elaboración y difusión de material para promocionar la contratación de
personas en riesgo de exclusión social; ayudas a la contratación,
tipos de contratos, bonificaciones…

20

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Prospección empresarial, Intermediación laboral y preselección de
candidatos/as. Realizando acciones de sensibilización hacia la
población en general y en especial al tejido empresarial.

20

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673
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EJE 1

Total

Hombres

Mujere
s

1800

900

900

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Programas de inserción socio-laboral con apoyo
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y alimenticio
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

50

20

30

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Programa de atención psicológica individualizada de
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y mujeres para el empleo .
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

20

0

20

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Programa de atención grupal para jóvenes y adolescentes,
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y formación, atención personalizada
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

60

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Talleres de formación para el empoderamiento del
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y emprendimiento, especialmente para mujeres.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

20

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Talleres de habilidades para la integración laboral
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y basados en la adquisición de competencias.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

40

Creación de un grupo de trabajo intersectorial para la
1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación inclusión de Cláusulas Sociales en los contratos de las
pública de las entidades locales y Administración autonómica que administraciones.
posibilite la inserción laboral de habitantes de estas zonas.

200

Medidas

Actuaciones

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Coordinación de servicios sociales con entidades de la
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y zona para la optimización de los PRISOS
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

30

7

20

100

800

400

Perfil3

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona desempeada

Persona sin estudios

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona desempeada

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona desempeada

SELECCIONAR
PERFIL
SELECCIONAR PERFIL
Persona perceptora
de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta
Mínima de Inserción)
SELECCIONAR PERFIL

Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona desempeada

SELECCIONAR
PERFIL
SELECCIONAR PERFIL
Persona perceptora
de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta
Mínima de Inserción)
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

13

20

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

100

400
Persona desempeada

135

Perfil2

30

Diseño de un protocolo, con presencia de entidades
1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación públicas y privadas para la inclusión de estas clausulas
pública de las entidades locales y Administración autonómica que sociales
posibilite la inserción laboral de habitantes de estas zonas.
1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías Creación de un protocolo de Trabajo en Red de todas las
competentes en materia de educación, empleo y servicios sociales y la entidades de empleo que trabajan en Palma Palmilla
FAMP para la articulación de las medidas de empleo y formación que

Perfil

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta
Mínima de Inserción)
Persona
SELECCIONAR PERFIL
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
Persona desempeada
perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta Persona potencialmente
Persona desempleada
Mínima de Inserción)
activa >16 años y <65 años Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1
Total

Hombres

Mujere
s

Creación y puesta en marcha de un procedimiento común
en todas las entidades colaboradoras del Plan Local para
la identificación y derivación de los vecinos/as para los
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de diferentes recursos de la zona. (salud, empleo, servicios
sociales, etc)
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

1800

900

900

Creación de un observatorio permanente de identificación
de los factores de exclusión de la población de Palma
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de Palmilla, especialmente en mujeres y jóvenes
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

1800

Difusión de información y asesoramiento parta el acceso a
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas los cursos de Certificados de Profesionalidad.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.

100

Programa de asesoramiento y creación de iniciativas
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas empresariales. Incubadora abierta de empresas.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.

60

Promoción de cursos con Certificado de profesionalidad
adaptado al perfil de los vecinos y vecinas de la zona.
Promoción de la realización de estos cursos en la zona o
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas incentivar los recursos para que puedan realizarlos fuera
de ella (transporte, conciliación, etc)
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.

40

Convocatoria específica de subvenciones o convenios de
colaboración para empresas de inserción. Primando la
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, presencia de la empresa en el territorio
especialmente a las empresas de inserción.

300

Introducir en los procesos de contratación de la
administración la invitación obligatoria a las empresas de
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, inserción.
especialmente a las empresas de inserción.

300

Medidas

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Actuaciones

900

60

20

20

150

150

900

40

40

150

150

50

Creación de un punto de asesoramiento para personas
interesadas en la apertura de un comercio.

200

Campaña de promoción del comercio local.

50

35

15

Programa de regularización del comercio de la zona
mediante incentivos y/o asesoramiento.

60

30

30

100
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Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

20

Acompañamiento e incentivación de la asociación de
comerciantes.

35

Perfil

15

100

SELECCIONAR PERFIL

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1

Total

Hombres

Mujere
s

Mantenimiento y promoción del Sello de Calidad del
comercio de Palma Palmilla.

60

30

30

Priorización del comercio local en la formalización de
contratación de suministros de las administraciones.

50

Campaña Para la diversificación del comercio de la zona
haciendo hincapié en la innovación y la especialización.

60

30

30

creación de iniciativas empresariales. Incubadora abierta
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y de empresas.
solidaria.

60

20

40

Integración del tejido empresarial en todos los eventos
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y que se organizan en el barrio
solidaria.

50

Medidas

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.

Actuaciones

Jornadas de Formación de los comerciantes de la zona en
la necesidad de profundizar en la responsabilidad social
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y corporativa basada en los principios del bien común
solidaria.
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y Asesoramiento a empleadores hogar
solidaria.
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y Programa de creación de cooperativas
solidaria.
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas Convocatoria de subvenciones para iniciativas
empresariales locales. Incluidos autonómos
locales, personas autónomas y economía social.

Perfil

Otros/as
35

35

15

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

15
SELECCIONAR PERFIL

200

100

100

40

5

35

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

60

20

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada
Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

60

20

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

Creación de un punto de información especializado para
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas empresarios de la zona.
locales, personas autónomas y economía social.

60

20

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas Aumentar los beneficios fiscales o de otra índole a las
iniciativas empresariales presentes en la Zona.
locales, personas autónomas y economía social.

60

20

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Prospección de empleo y mediación

200

100

100

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Propiciar convenios de colaboración con empresas
ubicadas fuera de la zona.

200

100

100

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

60

20

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

Organización de un encuentro de empresarios para la
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación positiva para la implementación de medidas de discriminación positiva
contratación de personas residentes en las zonas.
Creación de un sistema de incentivos para la empresas
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación positiva para la con compromiso de contratación de personas residentes
en la zona
contratación de personas residentes en las zonas.

600

300
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300

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1

Total

Hombres

Mujere
s

Promoción de una iniciativa popular, coordinada con el
resto de planes locales de zonas para el incremento de los
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas incentivos fiscales a empresas colaborativas y autónomo
de las ZD de Andalucía.
mediante bonificaciones y ayudas.

600

300

300

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas Aumento de las licencias para la venta ambulante
mediante bonificaciones y ayudas.

60

40

Creación de un mercado estable de artesanía y/o
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas antigüedades.
mediante bonificaciones y ayudas.

80

40

Regularización del mercadillo irregular del Bulevar
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante la bonificación de licencias e impuestos.
mediante bonificaciones y ayudas.

60

Propiciar un convenio con las empresas de suministros
energéticos para incentivar la creación y mantenimiento
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas de nuevas empresas
mediante bonificaciones y ayudas.

200

Realización de un estudio de la realidad social y
1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a económica de la zona.
las características de la población de la zona.

600

Análisis de prospección del mercado de trabajo a nivel de
ciudad y su correlación con el perfil laboral de la
1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a población de la Zona
las características de la población de la zona.

600

Estudio de investigación donde se definan los diferentes
perfiles de la población de Palma Palmilla y se analice la
realidad social y económica de cada uno de ellos. (Mujer,
1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las Jóvenes, parados de larga duración, gitanos, inmigrantes,
otras minorías etc)
zonas.

600

Diseño y ejecución de un análisis de la actividad
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras económica de la zona en función de su capacidad de
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el dinamización social y económica y creación de empleo.
incremento del empleo en las mismas.

600

Organización de eventos públicos y abiertos para la
promoción de las empresas de economía social presentes
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y en el territorio. (abierta a toda la ciudad)
solidaria.

60

Participación de las empresas de economía social en los
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y órganos de participación del distrito.
solidaria.

60

Medidas

Actuaciones

40

100

300

300

300

300

40

40

138

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

20

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

40

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad / Renta
Mínima de Inserción)
Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

20

100

300

300

300

300

20

20

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 1

Total

Hombres

Mujere
s

Promoción de las empresas colaborativas a través de los
mecanismos de comunicación del Plan Comunitario.
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y (pagina webs, redes sociales, radio comunitaria,
boletines, etc)
solidaria.

60

40

20

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Coordinación de servicios sociales con entidades de la
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y zona para la optimización de los PRISOS
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

600

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Programas de inserción socio-laboral con apoyo
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y alimenticio
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

60

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Programa de atención psicológica individualizada de
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y mujeres para el empleo .
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

60

Medidas

Actuaciones

300

40

40
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300

20

20

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años Persona desempeada

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y
formación educativa.

Plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los Centros
de Compensatoria de la zona

2200

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.

Elaborar un plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en
los Centros de Compensatoria de la zona para elevarlo a la Delegación de
Educación

2200

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de planes de igualdad y convivencia en los centros
2200
de compensatoria

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de Aulas de Convivencia en los centros de
compensatoria

1600

750

850

Menor de 6 años

2.01.04 Formación para madres y padres.

Implantación de Escuelas de madres y padres en los Centros de
compensatoria

200

100

100

Estudios
básicos/primarios

Perfil2
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Otros/as
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Escuela de Verano del Centro de Animación Infantil y Adolescente.
Coordinación de las escuelas existentes y desarrollo de nuevas plazas

200

100

100

Menor de 6 años

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de
habilidades y competencias sociales.

Centro de Animación Infantil y Adolescente

100

50

50

Menor de 6 años

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Formación en prevención de drogodependencias para familias a través de las
Escuelas de madres y padres.

200

100

100

Estudios
básicos/primarios

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

Programa de refuerzo educativo en horario extraescolar

100

50

50

Menor de 6 años

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria
expulsado de los centros educativos.

Programa de refuerzo educativo a través de las Aulas de Convivencia

50

25

25

Menor de 6 años

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria
expulsado de los centros educativos.

Implementación de un plan de Acción Integrador para menores sancionados

50

25

25

Menor de 6 años

Programa de acompañamiento socioeducativo en el tránsito entre ciclos y
etapas.

350

170

180

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Programa de formación especializada para el profesorado que trabaja con
población en situación de exclusión social.

50

25

25

Titulación Universitaria
Grado Medio

Proyecto de intervención socioeducativa con jóvenes

60

30

30

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Gestión ayudas municipales Prestaciones Económicas para la Inserción Social
(PEIS)

70

35

35

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, refuerzo
y mediación en los centros escolares, especialmente en los momentos de
tránsito entre ciclos y etapas.
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con población
en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla su trabajo en
centros educativos en el marco de la ERACIS.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.

140

Otros/as
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Titulación
Universitaria
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las
personas para la mejora de sus competencias digitales.

Implantación de un programa de alfabetización digital

150

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Escuela de Empoderamiento para mujeres

120

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Escuela de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
especialmente a los/las jóvenes.

120

70

60

Perfil3

80

Persona sin estudios

Estudios
básicos/primarios

120

Otros/as

Extranjero/a

Etnia gitana

60

Otros/as

Extranjero/a

Etnia gitana

1195

Menor de 6 años

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Extranjero/a

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Poner en valor mujeres de éxito para que actúen de referentes a las menores. 2200

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Protocolo de Salud sexual y reproductiva para mujeres de ZD

150

150

Otros/as

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Atención a población migrantes con prácticas de riesgo para la Salud sexual y
reproductivaAtención a población migrantes con prácticas de riesgo para la
Salud sexual y reproductiva

100

100

Extranjero/a

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Atención a la población joven

500

250

250

Menor entre 6-16 años
Otros/as
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Programa Forma Joven (FJ)

500

250

250

Menor entre 6-16 años
Otros/as
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

Protocolo de SSyR para mujeres

150

150

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Educación maternal

150

150

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo,
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo,
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Talleres PIOBIN

141

1005

Perfil2

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Perfil2

Talleres deshabituación tabáquica

50

25

25

Otros/as

Jornadas de puertas abiertas. Mesas del tabaquismo y otras adicciones.

50

25

25

Otros/as

Consejo mínimo básico oportunista sobre abandono a toda la población
fumadora

50

25

25

Otros/as

Consejo avanzado individual

50

25

25

Otros/as

Registro de hábitos tóxicos en historia clínica

50

25

25

Otros/as

Derivación a centro especializado CPD en caso de detección de consumo

50

25

25

Otros/as

50

25

25

Otros/as

50

25

25

Otros/as

Programa Forma Joven (FJ)

500

250

250

Menor entre 6-16 años
Otros/as
(edad escolarización)

2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas.

Taller abierto en espacios públicos sobre la nocividad de las nuevas formas
de tabaquismo

50

25

25

Otros/as

2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas.

Programa Forma Joven (FJ)

500

250

250

Menor entre 6-16 años
Otros/as
(edad escolarización)

Talleres en centros educativos de los nuevos modos de la adicción al
tabaquismo
Talleres en centros educativos de los riesgo de las conductas adictivas
relacionadas con las TICs

142

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de desigualdades
sociales y de género en términos de salud y de atención sanitaria

Perfil

Total Hombres Mujeres

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras
drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas
Programa Forma Joven (FJ)
desadaptativas.
2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así como la Grupos socio-educativos de Atención Primaria en salud.
promoción del bienestar emocional.
2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así como la Grupos de Afrontamiento de la Ansiedad en A.Primaria
promoción del bienestar emocional.
2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la acción
política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de vida; de forma
Talleres de hábitos saludables
que incorporen criterios relacionados con la reducción de las desigualdades en
salud.
2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la acción
política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de vida; de forma
Registro de actividad física y tipo de dieta en historia clínica
que incorporen criterios relacionados con la reducción de las desigualdades en
salud.
2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la acción
política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de vida; de forma Formación de profesionales de entidades y centros educativos de la zona en
que incorporen criterios relacionados con la reducción de las desigualdades en promoción de salud y desigualdades.
salud.
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable y Consejo avanzado individual
de la práctica de la actividad física.
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable y Actividades conjuntas con entidades de la zonas en esta materia
de la práctica de la actividad física.
2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de
la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado
Talleres PIOBIN descentralizados en centros educativos
de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud:
diferenciando las intervenciones con población adulta o población infantil
2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de
la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado
Por un millón de pasos. PIOBIN
de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud:
diferenciando las intervenciones con población adulta o población infantil
Detectar necesidades formativas en profesionales
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Perfil2

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida

500

250

250

Menor entre 6-16 años
Otros/as
(edad escolarización)

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Titulación Universitaria
Grado Medio

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

50

25

25

Menor de 6 años

50

25

25

Otros/as

50

25

25

Titulación Universitaria
Grado Medio

Titulación
Universitaria
Superior

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Titulación
Universitaria
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas
2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones
maternopaterno-filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas
domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los casos
donde existe o hay riesgo de violencia

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

PSIA (programa de infancia y adolescencia)

50

25

25

Menor de 6 años

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno,
mediante el establecimiento de compromisos.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno,
mediante el establecimiento de compromisos.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
realojo en una vivienda digna.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
realojo en una vivienda digna.

Proyecto de Intervención Socieducativa en los edificios de VPP

Programa de realojo en VPP de la población residentes en infraviviendas

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Campaña de inspección de edificios antiguos.

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
conservación y mantenimiento

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Programa de declaración ruina inminentes y demoliciones.

Otros/as

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas
con discapacidad.
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas
con discapacidad.

Otros/as
2500

Certamen anual de embellecimiento y mejora de patios y espacios comunes de
2500
los edificios de VPP
Estudio de persistencia de infravivienda en la zona (edificios históricos en
ruina)

1200

1300

Otros/as

1200

1300

Otros/as
Otros/as

Perfil2
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Estudio de accesibilidad de los edificios de VPP

2500

1200

1300

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

2500

1200

1300

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Regularizar las ocupaciones irregulares según criterios legales.

200

100

100

Otros/as

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
igualdad de condiciones a las VVP

200

100

100

Otros/as
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque público.

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Medidas preventivas de las ocupaciones ilegales de VPP
300

150

150

Otros/as

100

50

50

Otros/as

2500

1200

1300

Otros/as

70

35

35

Otros/as

100

50

50

Otros/as

100

50

50

Otros/as
Titulación Universitaria
Grado Medio

16
100

50

50

Menor de 6 años

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre Implicación del Área de Deportes en impulso de actividades en instalaciones
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre
ajenas a las Zonas Desfavorecidas así como en sus competiciones
chicas y chicos.
municipales.

100

50

50

Otros/as

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a las aulas matinales, comedores escolares y
actividades extraescolares

50

25

25

Menor de 6 años

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a la Escuelas Infantiles

50

25

25

Menor de 6 años

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
personas dependientes en la unidad de convivencia.

Refuerzo a los grupos de autoayuda de cuidadores familiares de personas en
situación de dependencia

60

10

50

Persona beneficiaria de
prestaciones de
atención a la
Dependencia

Campañas de sensibilización para corresponsabilidad en el hogar

500

250

250

Otros/as

Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y
colectivos con características específicas como personas de etnia gitana o
población inmigrante

500

250

250

Extranjero/a
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Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
Información y orientación en materia de desahucios
procesos de desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
Prestaciones económicas municipales
procesos de desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
Promover la creación de redes informativas y de apoyo entre el vecindario.
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas
Acciones de mediación y negociación para evitar desahucios
arrendadoras.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas
Acciones de mediación y negociación para facilitar el acceso a la vivienda en
arrendadoras.
alquiler
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se
Acompañamiento de nuevas familias adjudicatarias de VPP
reubican en viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales Dotación un número suficiente de personas tituladas en Trabajo Social y
comunitarios. OBLIGATORIO.
Educación Social
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
Programa de actividades en fines de semana Centro de Animación Infantil y
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre
Adolescente (CAIA)
chicas y chicos.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
personas dependientes en la unidad de convivencia.
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
personas dependientes en la unidad de convivencia.

Perfil2

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Perfil2

Perfil3

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

Aumentar la calidad de la intervención intercultural

500

250

250

Otros/as

Etnia gitana

Extranjero/a

2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

90

20

70

Otros/as

Etnia gitana

Extranjero/a

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral. Elaboración de Planes de Inserción Sociolaboral para perceptores de la
OBLIGATORIO
RMISA

750

325

325

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y
Constitución de un equipo de coordinación interdisciplinar para atención a
de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptores de RMISA
perceptoras de la Renta Mínima de

750

325

325

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios
sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

Vincular las prestaciones económicas municipales a un Plan de Intervención
Familiar.

150

75

75

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
itinerarios de inserción sociolaboral.

750

325

325

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y
formación educativa.

Plan de mejora de los equipamientos y refuerzos educativos en los Centros
de Compensatoria de la zona

2200

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.

Diseño de un programa de formación adaptada a la realidad de la zona.

2200

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de planes de igualdad y convivencia en los centros
2200
de compensatoria

1005

1195

Menor de 6 años

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implantación y/o desarrollo de Aulas de Convivencia en los centros de
compensatoria

1600

750

850

Menor de 6 años

200

100

100

Estudios
básicos/primarios

2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.

Implantación de Escuelas de madres y padres en los Centros de
compensatoria
Articulación de espacios y programas que propicien el encuentro entre
padres, madres, menores y adolescentes y en general de toda la comunidad
educativa
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200

100

100

Menor de 6 años

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Otros/as
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Perfil2

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de
habilidades y competencias sociales.

Centro de Animación Infantil y Adolescente

200

100

100

Estudios
básicos/primarios

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.

Formación en prevención de drogodependencias para familias a través de las
Escuelas de madres y padres.

100

50

50

Menor de 6 años

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

Programa de refuerzo educativo en horario extraescolar

50

25

25

Menor de 6 años

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria
expulsado de los centros educativos.

Programa de refuerzo educativo a través de las Aulas de Convivencia

50

25

25

Menor de 6 años

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria
expulsado de los centros educativos.

Implementación de un plan de Acción Integrador para menores sancionados

350

170

180

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Programa de acompañamiento socioeducativo en el tránsito entre ciclos y
etapas.

50

25

25

Titulación
Titulación Universitaria
Universitaria
Grado Medio
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Programa de formación especializada para el profesorado que trabaja con
población en situación de exclusión social.

60

30

30

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Proyecto de intervención socioeducativa con jóvenes

70

35

35

Persona desempleada Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Gestión ayudas municipales Prestaciones Económicas para la Inserción Social
(PEIS)

100

50

50

Menor de 6 años

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo escolar

150

70

80

Persona sin estudios

Estudios
básicos/primarios

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

120

Otros/as

Extranjero/a

2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, refuerzo
y mediación en los centros escolares, especialmente en los momentos de
tránsito entre ciclos y etapas.
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con población
en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla su trabajo en
centros educativos en el marco de la ERACIS.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación
secundaria obligatoria.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre
los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la
inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo como
eje de intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las
personas para la mejora de sus competencias digitales.

Implantación de un programa de alfabetización digital

120

147

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Otros/as
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Actuaciones

120

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Poner en valor mujeres de éxito para que actúen de referentes a las menores

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas de VPP

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno,
mediante el establecimiento de compromisos.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno,
mediante el establecimiento de compromisos.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
realojo en una vivienda digna.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el
realojo en una vivienda digna.

Perfil

Total Hombres Mujeres

Escuela de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
especialmente a los/las jóvenes.

2200

60
1005

60
1195

Otros/as

Extranjero/a

Menor de 6 años

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Otros/as

Proyecto de Intervención Socieducativa en los edificios de VPP
Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.
Estudio de persistencia de infravivienda en la zona (edificios históricos en
ruina)

2500

1200

1300

Otros/as

2500

1200

1300

Otros/as
Otros/as

Programa de realojo en VPP de la población residentes en infraviviendas

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Campaña de inspección de edificios antiguos.

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Requerimientos a propietarios para cumplimiento de la obligación de
conservación y mantenimiento.

Otros/as

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

Programa de declaración ruina inminentes y demoliciones.

Otros/as

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas
con discapacidad.
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas
con discapacidad.

Perfil2

Perfil3
Etnia gitana

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Estudio de accesibilidad de los edificios de VPP

2500

1200

1300

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Plan de mejora de los accesos e instalación de ascensores

2500

1200

1300

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Regularizar las ocupaciones irregulares según criterios legales.

200

100

100

Otros/as

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Programa interinstitucional de implantación de medidas para el acceso en
igualdad de condiciones a las VVP

200

100

100

Otros/as
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque público.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se
reubican en viviendas de carácter público.

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Medidas preventivas de las ocupaciones ilegales de VPP

Perfil2

300

150

150

Otros/as

Prestaciones económicas municipales

100

50

50

Otros/as

Promover la creación de redes informativas y de apoyo entre el vecindario.

2500

1200

1300

Otros/as

Acciones de mediación y negociación para evitar desahucios

70

35

35

Otros/as

Acciones de mediación y negociación para facilitar el acceso a la vivienda en
alquiler

100

50

50

Otros/as

Acompañamiento de nuevas familias adjudicatarias de VPP

100

50

50

Titulación Universitaria
Grado Medio

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Otros/as

Información y orientación en materia de desahucios

Perfil3

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales Dotación un número suficiente de personas tituladas en Trabajo Social y
comunitarios. OBLIGATORIO.
Educación Social

16

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
Programa de actividades en fines de semana Centro de Animación Infantil y
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre
Adolescente (CAIA)
chicas y chicos.

100

50

50

Otros/as

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a las aulas matinales, comedores escolares y
actividades extraescolares

100

50

50

Menor de 6 años

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Incrementar el acceso a la Escuelas Infantiles

50

25

25

Menor de 6 años

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
personas dependientes en la unidad de convivencia.

Refuerzo a los grupos de autoayuda de cuidadores familiares de personas en
situación de dependencia

50

25

25

Persona beneficiaria de
prestaciones de
atención a la
Dependencia

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las
personas dependientes en la unidad de convivencia.

Campañas de sensibilización para corresponsabilidad en el hogar

60

10

50

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
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Menor de 6 años

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

Aumentar la calidad de la intervención intercultural

500

250

250

Etnia gitana

2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

90

20

70

Otros/as

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral. Elaboración de Planes de Inserción Sociolaboral para perceptores de la
OBLIGATORIO
RMISA

750

325

325

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y
Constitución de un equipo de coordinación interdisciplinar para atención a
de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptores de RMISA
perceptoras de la Renta Mínima de

750

325

325

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios
sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

Vincular las prestaciones económicas municipales a un Plan de Intervención
Familiar.

150

75

75

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

Implementar el acompañamiento como técnica profesional preceptiva en los
itinerarios de inserción sociolaboral.

750

325

325

150

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)

Perfil2
Etnia gitana

Perfil3
Extranjero/a

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

- Diseño y ejecución de proyectos socioeducativos de carácter
grupal dirigidos a unidades familiares con menores.

8052

3976

Persona potencialmente activa >16
4076 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de - Diseño y ejecución de proyectos socioeducativos de carácter
habilidades y competencias sociales.
grupal dirigidos a menores.

2611

1335

1276 Menor de 6 años

2611

1335

2611

2.01.04 Formación para madres y padres.

- Creación de aula de apoyo escolar fuera de horario lectivo.
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria - Creación de un espacio alternativo para la atención escolar y
expulsado de los centros educativos.
educativa de los menores expulsados.
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre los
centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión
de medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de - Convocar las Subcomisiones Técnicas recogida en el
protocolo de absentismo escolar.
intervención las familias.

Perfil3

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

1276 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

1335

1276 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2611

1335

1276 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

5465

2929

Persona potencialmente activa >16
2536 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

940

486

454 Etnia gitana

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

1428

712

716 Menor de 6 años

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

2611

1335

1276 Menor de 6 años

8052

3976

8052

8052

- Crear espacios de proximidad con medios telemáticos a los
ciudadanos para facilitarle el acceso a los medios digitales.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las - Creación de aulas informáticas para mejorar las
personas para la mejora de sus competencias digitales.
competencias digitales básicas.

- Diseño y ejecución de proyectos y/o acciones en coordinación
con el Área de Igualdad y otras entidades para promover la
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
igualdad de género.
- Firmar un protocolo de colaboración técnica y financiera por
parte de las Administraciones y Entidades Sociales para el
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el realojo en realojo de las familias residentes en las barriadas de
Asperones en viviendas dignas.
una vivienda digna.
- Elaboración de informes y reuniones técnicas y vecinales
dirigidas a la regularización de la titularidad de la vivienda y
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
prevenir ocupaciones ilegales de Castañetas.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales - Aumentar el número de profesionales en las Zonas Básicas de
comunitarios. OBLIGATORIO.
Servicios Sociales incluidas en el Plan Local de Zona.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre - Diseño y ejecución de actividades y proyectos de carácter
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas deportivo y de tiempo libre destinados a la población infantoy chicos.
juvenil.

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital) CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS 290671

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital) CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS 290671

Mayor de 65 años

- Realización de informes para garantizar el acceso a aulas

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal, matinales, comedores, actividades extraescolares y
familiar y laboral.
campamentos urbanos en los centros educativos.
2.17.01. Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral.
2.19.01. Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

- Elaboración de Planes de Inclusión a través de la Renta
Mínima de Inserción Social.
- Formalizar canales de colaboración y coordinación para la
ejecución de los itinerarios de inserción sociolaboral con las
entidades y otras administraciones implicadas en el proceso.
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PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS – EJE 2

EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona, especialmente en el Formación específica de los técnicos de los centros
uso de nuevas tecnologías.
educativos y servicios sociales de la zona desfavorecida

60

15

45 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona, especialmente en el Formación de los equipos técnicos y educativos en
uso de nuevas tecnologías.
mediación escolar y resolución de conflictos.

50

15

35 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

75 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implementación en los centros educativos de las ZD de
planes de igualdad y convivencia.

150

75

2.01.04 Formación para madres y padres.

Programa Aula familiar.

600

300

300 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.01.04 Formación para madres y padres.

Talleres de parentabilidad positiva.

200

100

100 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Escuelas de padres y madres.

Escuela de Verano

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades
y competencias sociales.
Talleres de refuerzo educativo
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades
y competencias sociales.
Taller de educación en valores

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

Talleres de refuerzo educativo extraescolar

220

600

300

300

480

152

110

300

150

150

200

110 Persona potencialmente activa >16 años y <65 años

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

300 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

150 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

150 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

280 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS – EJE 2
Medidas

Actuaciones

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado
de los centros educativos.
Aulas de segunda oportunidad para menores expulsados.
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado
de los centros educativos.
Aula de resolución del conflicto .
Desarrollo de la Escuela de Segunda Oportunidad en la
zona, una metodología que agrupada bajo esta marca
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la nacional, pretende impulsar el éxito socio-laboral de los
reincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado el sistema jóvenes, a través de diferentes acciones para su impulso
educativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria.
(como el Retorno Educativo).
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado el sistema Intervención social y apoyo económico a través de
educativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria.
prestaciones Municipales.

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

50

30

20 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

110

60

50 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

200

130

100

65

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre los
centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de
medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención
las familias.
Celebración subcomisiones de absentismo escolar.

100 Persona potencialmente activa >16 años y <65 años

65 Persona desempleada

Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros
de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la Formación en NNTT Movilgrafía para la Búsqueda Activa
mejora de sus competencias digitales.
de Empleo.

260

130

130 Persona potencialmente activa >16 años y <65 años

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros
de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la
mejora de sus competencias digitales.
Talleres de alfabetización digital para mayores de 16 años

180

90

90 Persona potencialmente activa >16 años y <65 años

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Taleres de sensibilización en igualdad de género en el
marco de la orientación laboral.

Talleres de concienciación en igualdad de genero.

500

400

153

250

220

250 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

180 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS – EJE 2

Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

Talleres de prevención del consumo de alcohol y otras
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y drogas en adolescentes y jóvenes con conductas
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
desadaptativas

150

75

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios. Campaña informativa a las Comunidades de Vecinos
Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas con sobre recursos disponibles para la eliminación de
discapacidad.
barreras.

10000

4800

6200 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos Información y orientación en materia de vivienda y
de desahucios.
desahucios

250

125

125 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos Gestión de prestaciones Municipales de Emergencia
de desahucios.
Social.

150

50

100 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos Emisión de Informes de situación de Riesgo para recursos
de desahucios.
de vivienda,

60

30

30 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales Contratación de Técnicos para la intervención en Zonas
comunitarios. OBLIGATORIO.
Desfavorecidas.

10

3

7 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y Talleres deportivos inclusivos Jornadas deportivas
chicos.
familiares

250

75

75 Otros/as

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Facilitar el acceso a las Escuelas Infantiles y comedores
2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal, escolares de familias en situación de exclusión o riesgo
familiar y laboral.
de estarlo

250

125

154

75 Menor entre 6-16 años (edad escolarización)

125 Menor de 6 años

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Málaga (capital)DOS HERMANASMenor entre 6-16 años (edad NUEVO SAN ANDRÉS-EL
escolarización)
TORCAL290672

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS – EJE 2

Medidas

Actuaciones

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Bancos del Tiempo Vecinales
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para promover la
corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes
en la unidad de convivencia.
Talleres de corresponsabilidad
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral. Elaboración de planes de inclusión a través de la Renta
OBLIGATORIO
Mínima de Inserción.
Tramitación de prestación económicas municipales a
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales a personas con plan de intervención familiar y compromiso
través de proyectos de intervención social evaluables
de colaboración
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima Diseño y ejecución de itinerarios de inserción sociolaboral
de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
a las personas titulares de la Renta Mínima de Inserción.

Total

Hombres Mujeres

150

150

900

800

1900

155

75

75

430

400

900

Perfil

75 Menor de 6 años

Perfil2

Málaga (capital)DOS HERMANASMenor entre 6-16 años (edad NUEVO SAN ANDRÉS-EL
escolarización)
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

75 Otros/as
Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
470 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

400 Otros/as
Persona perceptora de IMS/REMISA (Ingreso mínimo
1000 solidaridad / Renta Mínima de Inserción)

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total Hombres Mujeres

2.01.04 Formación para madres y padres.

Programa Aula de Educación Familiar.

70

2.01.04 Formación para madres y padres.

Talleres de parentalidad positiva
Campamento de verano para infancia y juventud. Finde rural en otoño
y en primavera.
Reactivar el AMPA de los centros educativos de la zona a través de
actividades de formación, talleres, ocio y tiempo libre, participación
en la vida educativa, etc.
Difusión de las diferentes escuelas de verano organizadas en la zona
desfavorecida

70

2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.
Organización de escuelas de verano municipales
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de
habilidades y competencias sociales.
Desarrollo de acciones grupales de prevención
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de Talleres de refuerzo educativo
habilidades y competencias sociales.
Talleres de educación en valores”
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
habilidades y competencias sociales.

250
200
3
3
20
6

Formación para mejorar las competencias transversales a través de
Cápsulas formativas.Se realizarán 40 sesiones que abarcarán tres
de categorías; competencias técnicas, personales y laborales.
Cada sesión formativa tendrá una duración de 2 horas
Orientación e información sobre el desarrollo evolutivo del lenguaje y
pautas a la familia para fomentar la prevención de patologías
asociadas a éste.
Evaluación y/o asesoramiento logopédico a menores de 3 a 12 años.
Detección y estimulación temprana del lenguaje.
Atención logopédica grupal e individual.
de Atención a procesos básicos del lenguaje en el ámbito educativo para
la mejora de la escritura y lectura.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
Aula de Educación Familiar
Educar para prevenir: prevención adicciones a menores y jóvenes
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de mediante escuela para padres y madres y actividades con jóvenes y
drogodependencias para familias.
menores de ocio y tiempo libre
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40

Perfil

Perfil2

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

Menor de 6 años

Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL
Málaga (capital)LA CORTA290673
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo
Persona potencialmente activa solidaridad / Renta Mínima de
>16 años y <65 años
Inserción)
Málaga (capital)LA CORTA290673

30

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

60

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

25

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290674
Málaga (capital)LA CORTA290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. Desarrollo de acciones grupales de prevención

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290676

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. Refuerzo educativo en horario extraescolar

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290677

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. Refuerzo Pavero ampliarlo de dos a cuatro días semanales
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social,
teniendo como eje de intervención las familias.
Celebración subcomisiones de absentismo escolar.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, Servicio integral para casos de absentismo escolar como eje la
teniendo como eje de intervención las familias.
intervención con las familias
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las
Dinamización de actividades en Ciber Caixa Monte Pavero
personas para la mejora de sus competencias digitales.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los Creación de aulas con acceso a internet en todas las áreas de
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las actuación; La Corta, Monte Pavero y Granja Suarez
personas para la mejora de sus competencias digitales.
Realización de talleres de alfabetización digital .

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290678

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290679

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290680

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290681

50
30

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Programación del área de igualdad en el distrito.

45

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Talleres dirigidos a niños y niñas
Talleres dirigidos a jóvenes

60

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Fomentar la igualdad de género de forma transversal a través de las
actividades dirigidas a mujeres (empoderamiento, creación de
espacio femenino apostando por el ocio y el tiempo libre exclusivo
para ellas, reparto de tareas, roles, etc).
Valorarte: prevención y detección precoz de la violencia de genero
entre adolescentes.
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27
20

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290682
Málaga (capital)LA CORTA290683
Málaga (capital)LA CORTA290684

Málaga (capital)LA CORTA290685
Málaga (capital)LA CORTA290686

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.

Actuaciones

Total Hombres Mujeres

Elaboración de Informes comité FRES
Coordinación con IMV y AVRA
Reuniones vecinales

Atención de las demandas de información, asesoramiento y
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en protección ante las situaciones de desahucio planteadas por la
población de la Z.D.
procesos de desahucios.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Contratación de personal para la intervención ZD.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Activación juvenil a través del arte, la música, el deporte, activación
entre chicas y chicos.
laboral, etc., con una presencia equilibrada entre chicos y chicas.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Campamento de verano para infancia y juventud.
Finde rural en otoño y en primavera.
entre chicas y chicos.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Talleres deportivos inclusivos.
entre chicas y chicos.
Jornadas deportivas familiares.
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Elaboración de planes de inclusión a través de la Renta Mínima de
sociolaboral. OBLIGATORIO
Inserción
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de Diseño y ejecución de itinerarios de inserción sociolaboral a las
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
personas titulares de la Renta Mínima de Inserción.
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable Aula de Educación Familiar
y de la práctica de la actividad física.
Talleres de alimentación saludable y actividad física
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable
y de la práctica de la actividad física.
Obtención del certificado de manipulador de alimentos
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Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

25

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290687

9

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290688

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290689

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290690

25

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290691

50

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290692

300

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290693

250

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290694

50

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290695

50

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290696

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
EJE 2
Medidas

Actuaciones

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y Puesta en marcha de un Plan Estratégico de Educación con los
agentes participantes en la Mesa de Educación
formación educativa.
Implantación en los colegios de la zona de los programas
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y de la Consejería de Educación. (Escuelas espacio de Paz,
formación educativa.
Comunidades Educativas)
Intervención educativa transversal para fomentar la
convivencia intercultural, los hábitos de vida saludables y
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
la animación a la lectura.

Total

Hombres

Mujeres

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

75

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Puesta en marcha de un único plan de convivencia en
todos los centros educativos de la ZD

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implementación de un plan único de Igualdad para todos
los centros educativos de la ZD

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.04 Formación para madres y padres.

Escuela de padres y madres en los centros educativos de
la zona

75

10

65

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.04 Formación para madres y padres.

Creación de AMPAS

100

30

70

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de Programa de apoyo y orientación educativa y/o
las zonas.
profesional a jóvenes de mayores de 16 años.

70

30

40

Estudios básicos/primarios Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de
las zonas.
Ampliación de la oferta educativa del IES Guadalmedina

300

150

150

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

500

250

250

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

200

100

100

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

80

30

50

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Establecer una coordinación de las diferentes Escuelas de verano que se
organizan en el distrito.
Adaptación de estas a las necesidades de la Zona

Creación de aulas de apoyo escolar en verano
Contratación de profesionales de ámbito comunitario para
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo la implementación de proyectos socio educativos fuera del
de habilidades y competencias sociales.
entorno escolar.
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PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2

EJE 2
Medidas

Actuaciones

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y Puesta en marcha de un Plan Estratégico de Educación con los
agentes participantes en la Mesa de Educación
formación educativa.
Implantación en los colegios de la zona de los programas
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y de la Consejería de Educación. (Escuelas espacio de Paz,
formación educativa.
Comunidades Educativas)
Intervención educativa transversal para fomentar la
convivencia intercultural, los hábitos de vida saludables y
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
la animación a la lectura.

Total

Hombres

Mujeres

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

75

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Puesta en marcha de un único plan de convivencia en
todos los centros educativos de la ZD

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

Implementación de un plan único de Igualdad para todos
los centros educativos de la ZD

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.04 Formación para madres y padres.

Escuela de padres y madres en los centros educativos de
la zona

75

10

65

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.04 Formación para madres y padres.

Creación de AMPAS

100

30

70

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de Programa de apoyo y orientación educativa y/o
las zonas.
profesional a jóvenes de mayores de 16 años.

70

30

40

Estudios básicos/primarios

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de
las zonas.
Ampliación de la oferta educativa del IES Guadalmedina

300

150

150

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

500

250

250

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

200

100

100

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

80

30

50

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Establecer una coordinación de las diferentes Escuelas de verano que se
organizan en el distrito.
Adaptación de estas a las necesidades de la Zona

Creación de aulas de apoyo escolar en verano
Contratación de profesionales de ámbito comunitario para
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo la implementación de proyectos socio educativos fuera del
de habilidades y competencias sociales.
entorno escolar.
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Total

Hombres

Mujere
s

80

30

50

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

500

250

250

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación Programa de intervención con menores expulsados más
obligatoria expulsado de los centros educativos.
de cinco días en primaria

80

40

40

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación Programa de intervención con menores expulsados más
obligatoria expulsado de los centros educativos.
de cinco días en secundaria
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación,
refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los Programa de formación de mediadores en el ámbito
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.
escolar
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación,
refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los Crear un equipo de profesionales que intervengan en las
momentos
de tránsito
ciclos
y etapas. y formativas que posibiliten e situaciones de crisis dentro del sistema educativo
2.01.13
Desarrollo
de entre
medidas
económicas
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la
titulación
secundariadeobligatoria.
2.01.13 Desarrollo
medidas económicas y formativas que posibiliten e Programa “La segunda oportunidad educativa”
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la Plan específico de actuación sobre el abandono temprano
titulación secundaria obligatoria.
de la escuela en mujeres, especialmente de etnia gitana.
2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el profesorado de Mantenimiento de todos los colegios de la Zona en los
centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de planes de compensatoria con el mantenimiento de los
puestos con perfiles específicos.
contratos con perfiles específicos
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población Reforzar
en situación
de exclusión
para yel seguimiento
profesorado que
2.01.16
los protocolos
de social
actuación
del Implementación de planes específicos de formación para
desarrolla su trabajo
de la ERACIS.
el profesoradoundeprotocolo
la zona de trabajo en red con
absentismo
entre en
los centros
centroseducativos
docentesen ely marco
los Servicios
Sociales Implementar
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter presencia de administraciones, centros educativos y
psicológico,Reforzar
educativo
social, teniendo
como eje yde seguimiento
intervención del
las entidades sociales para la actuación con familias
2.01.16
los y protocolos
de actuación
familias.
absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales absentistas
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las Incorporar a las entidades sociales en las subcomisiones
familias.
de absentismo

150

75

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

70

30

40

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

500

250

250

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

40

20

20

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

40

0

40

Persona sin estudios

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3000

1500

1500

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

75

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

75

75

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Medidas

Actuaciones

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de Programa de intervención en el entorno para la
drogodependencias para familias.
prevención de conductas adictivas.
Coordinación para el trabajo en red del Plan Local de
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación Zona con los recursos de Caixa Proinfancia en apoyo
reglada.
escolar
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Perfil2
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Perfil3
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2.01.16 Reforzar los protocolos
de actuación y seguimiento del
Medidas
Actuaciones
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las Apoyo a los equipos de intervención de Servicios Sociales
familias.
con la contratación de educadores sociales
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales. Creación de centros TIC
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso Proyectos de dotación de equipos informáticos a
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la asociaciones de la Zona. Así como a familias en riesgo de
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales. exclusión.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso Talleres de formación para jóvenes y adultos en nuevas
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la tecnologías especialmente centradas en la búsqueda de
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales. empleo.

Total

Hombres

Mujere
s

500

250

250

150

75

150

75

150

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de Talleres grupales de formación específica en igualdad de
género.
género.

150

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
Menor entre 6-16 años (edad mínimo solidaridad / Renta
escolarización)
Mínima de Inserción)
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

75

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

75

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

75

75

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

75

75

Persona potencialmente
activa >16 años y <65 años SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

Extranjero/a

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.
Programa de igualdad intercentros en los IES.

200

100

100

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.
Comisión de trabajo sobre prostitución
Contratación de Agentes para la salud para la
2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y implementación de programas comunitarios preventivos
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
relacionados con la salud

150

75

75

200

100

100

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
Talleres
en la mujer
Refuerzode
defomento
la Mesa de
de hábitos
la Saludsaludables
del Plan Comunitario
para mejorar el trabajo en red entre los centros de salud
(cartera de servicios del SAS) y el resto de entidades
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
sociales del distrito

200

100

100

3000

1500

1500

Talleres de prevención y orientación para jóvenes,
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
especialmente de mujeres jóvenes.
2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con Creación de comisiones de trabajo en red entre los
perspectiva de género, en la implantación de los servicios de carácter centros de salud (cartera de servicios del SAS) y el resto
preventivo, fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
de entidades sociales del distrito
intervención en los espacios públicos de agentes para la
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de salud que trabajen la prevención con jóvenes de
drogodependencias para familias.
drogodependencia.

200

50

150

3000

1500

1500

200

100

100

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de Campañas de sensibilización en los lugares de encuentro
drogodependencias para familias.
vecinales.

3000

1500

1500
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Total

Hombres

Mujere
s

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
Talleres de mejora de la relación intergeneracional

80

40

40

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del Sesiones formativa para profesorado y orientadores en
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
materia de adicciones.

40

20

20

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del Talleres de información y orientación sobre adicciones
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
para alumnado de los centros educativos

200

Medidas

Actuaciones

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en
manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la Cuñas y programas de radio sobre prevención de
perspectiva de género.
drogodependencias y otras adicciones

3000

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en
manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la Campaña sobre prevención de adicciones y su relación
perspectiva de género.
con el género

200

Implementación en la Zona de Palma Palmilla del
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas programa Forma Joven en colaboración con el resto de
desfavorecidas.
entidades participantes en el Plan Comunitario

200

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con
conductas desadaptativas.
Talleres de prevención del uso de cachimbas con familias.

200

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con Atención y asesoramiento individualizado a jóvenes en
conductas desadaptativas.
materia de prevención en drogodependencias.

90

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con Campaña de prevención con establecimientos de la Zona
conductas desadaptativas.
en la venta de alcohol en menores.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Rehabilitación integral de las barriadas de la palmilla, 26
de febrero y la virreina.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Rehabilitación integral de la barriada de las 720 viviendas.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

Vinculación de la Rehabilitación al Proyecto de
Dinamización de Comunidades de Vecinos y mesa de
Vivienda

3000

17000

17000

17000

100

1500

100

100

100

40

1500

8500

8500

8500
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Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

100

1500

100

100

100

50

1500

8500

8500

8500
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Total

Hombres

Mujere
s

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.
Proyecto de Dinamización de Comunidades de Vecinos

8000

4000

4000

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.
Campañas de concienciación sobre convivencia

17000

8500

8500

Redefinición del programa de Alquileres para personas en
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y Riesgo de Exclusión Social del Instituto Municipal de la
el realojo en una vivienda digna.
Vivienda.

1200

600

600

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
necesidades de las personas con discapacidad.
Potenciar el plan de permuta de viviendas

300

Medidas

Actuaciones

150

17000

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras Asesoramiento y acompañamiento de las comunidades de
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las vecinos para la gestión de las subvenciones para
necesidades de las personas con discapacidad.
instalación de ascensores y reformas de edificios.

17000

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras Mediación con las empresas de mantenimiento de
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las ascensores para la adecuación de sus tarifas a la realidad
necesidades de las personas con discapacidad.
económica de las comunidades de la zona

17000

Puesta en marcha de un proceso extraordinario de
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. regularización de las viviendas titularidad pública

8000

4000

4000

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan Incrementar el programa de compra de viviendas
ser habilitadas de forma normalizada y conveniente.
desocupadas por parte de las administraciones

3000

1500

1500

2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque Incremento de la inspección y seguimiento del parque
público.
público de viviendas

8000

4000

4000

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y Campaña de información sobre recursos en materia de
personas arrendadoras.
desahucios

400

200

200

Puesta en marcha de una comisión administración local2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y entidades bancarias para la puesta en el mercado de
personas arrendadoras.
viviendas con alquileres sociales

8000

4000

4000

8500

8500
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Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las Elaboración de un plan de eliminación de barreras
necesidades de las personas con discapacidad.
arquitectónicas

8500

Perfil

8500

8500

8500

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
Total

Hombres

Mujere
s

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios Completar los Equipos de Intervención Social del centro
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
con la contratación de tres Educadores Sociales

3000

1500

1500

Puesta en marcha de un servicio de información,
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios valoración y orientación inmediato en el Centro de
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Servicios Sociales

3000

Refuerzo en las estructuras del centro de otros perfiles
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios profesionales como animadores, dinamizadores,
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
monitores, etc

8000

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios Contratación de dos Trabajadoras Sociales de Apoyo a la
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Renta Mínima de Inserción y dependencia

8000

Medidas

Actuaciones

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia
equilibrada entre chicas y chicos.
Actividades deportivas de carácter mixto

200

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia Realización de actividades de ocio con carácter inclusivo
equilibrada entre chicas y chicos.
(genero, minorías etc.)

200

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y Organización de eventos periódicos de promoción de
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia actividades deportivas o de ocio (día del pedal, jornadas
equilibrada entre chicas y chicos.
de atletismo, carreras populares, etc.)
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia Puesta en valor para su uso deportivo y recreativo del
equilibrada entre chicas y chicos.
parque de las virreinas
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y Adecuación de itinerarios para la práctica del senderismo
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia y organización de actividades relacionadas con esta
equilibrada entre chicas y chicos.
practica deportiva
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia Regularización de actividades de motocrós y bicicleta de
equilibrada entre chicas y chicos.
montaña en el distrito

400

17000

200

17000

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la Creación de espacios lúdicos para menores de 3 años
vida personal, familiar y laboral.
para la conciliación de la vida laboral y familiar

120

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la Creación de una cooperativa de mujeres para el cuidado
vida personal, familiar y laboral.
de menores a domicilio

20

1500

4000

4000

100

100

200

8500

100

8500

60
0
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Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Etnia gitana

Extranjero/a

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Menor de 6 años
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente
activa >16 años y <65
años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1500

4000

4000

Persona perceptora de
Otros/as
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)

100

100

200

8500

100

8500

60
20

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
Total

Hombres

Mujere
s

17000

8500

8500

120

120

0

120

60

60

2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías Refuerzo de las actuaciones de las Mesas de la Cultura
étnicas y personas inmigrantes de la zona
del Plan Comunitario
2.16.03 Formación específica para los profesionales para el conocimiento
y la intervención en la realidad de los distintos colectivos, y adaptada a Puesta en marcha de un ciclo de formación para
sus necesidades.
profesionales del barrio sobre colectivos vulnerables

500

250

250

40

20

20

Jornadas intersectoriales sobre intervención en espacios
2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales multiculturales

120

60

60

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Elaboración de un Plan de Inclusión Socio Laboral para
sociolaboral. OBLIGATORIO
las personas destinatarias de este plan local

800

400

400

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Desarrollar un procedimiento de seguimiento y evaluación
sociolaboral. OBLIGATORIO
semestral de los itinerarios

800

400

400

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Realización de una evaluación final de los itinerarios
sociolaboral. OBLIGATORIO
propuestos.
Diseño de programas transversales dentro de los planes
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, de intervención Socio Laborales vinculados a la Renta
sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar Mínima de Inserción con respecto a educación, salud y
por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
vivienda
Vincular, siempre que se pueda, las prestaciones
económicas de los Servicios Sociales Comunitarios a
Planes de Intervención Familiar y comunitario. Estos
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los planes podrán ser trabajados en red con las entidades
servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables sociales de la zona

800

400

400

800

400

400

Medidas

Actuaciones

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las Campaña de sensibilización sobre la corresponsabilidad
personas dependientes en la unidad de convivencia.
en el hogar
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las Cursos de formación específicos para hombres en tareas
personas dependientes en la unidad de convivencia.
domésticas.
Compromiso de que los diferentes colectivos con
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de capacidad de contratación acepten un cupo de
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.
contratación de personas y colectivos vulnerables

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares
y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. Vinculación de los planes de inserción socio laboral a las
OBLIGATORIO
estructuras de participación del Plan Comunitario
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares
y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. Elaboración de procedimientos de seguimiento de estos
OBLIGATORIO
planes con las entidades sociales participantes en el Plan

800

800

800

400

400

400
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Perfil
Otros/as

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente
activa >16 años y <65
años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Etnia gitana

Extranjero/a

Otros/as

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Renta Mínima de
Inserción)

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

400

400

400

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 2
Medidas

Actuaciones

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación Taller de cocina saludable para madres y padres de la
saludable y de la práctica de la actividad física.
zona, con especial hincapié a la alimentación infantil
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación
saludable y de la práctica de la actividad física.
Creación de una guía sobre alimentación saludable
2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formaciónDesarrollar
e información,
de la importancia
de tener
una alimentación
2.20.04
actividades
de sensibilización
y difusión
sobre los Taller específico para jóvenes sobre alimentación
saludabledey de
práctica en
de lalaactividad
riesgos
la laobesidad
poblaciónfísica.
infantil y sus consecuencias saludable
2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las
desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población
adulta o población infantil
Campaña de prevención sobre obesidad infantil
Campaña de promoción de la salud preventiva en la
SELECCIONE MEDIDAS INCLUIDAS EN OBJETIVOS OPERATIVOS población gitana, sobre todo en el caso de la mujer.(salud
MARCADOS DEL EJE 14
reproductiva, vacunación, niño sano, etc.)
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de Organización de unas jornadas, en el contexto de la Mesa
desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención de la Salud del Plan Comunitario, sobre la realidad
sanitaria
multicultural y social de la zona.
2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a
los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en situación o Formación de todo el personal de intervención de este
riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con Plan para la actuaciones en situación de emergencia
problemas de adicciones, en situación de prostitución, etc.)
sanitaria con personas en riesgo de exclusión

Total

Hombres

Mujere
s

80

40

40

800

400

400

80

40

40

200

100

100

200

50

150

100

50

50

200

50
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Perfil

Perfil2

Persona potencialmente
activa >16 años y <65
años
Mayor de 65 años
Persona potencialmente
activa >16 años y <65
años
Mayor de 65 años
Persona potencialmente
activa >16 años y <65
años
Mayor de 65 años

Perfil3

Zona Desfavorecida

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Etnia gitana

Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

150

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3
EJE 3
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y sociales,
y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a Elaboración de una propuesta de incremento de equipamientos.
medio-largo plazo
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos,
Plan de optimización de los usos de los equipamientos existentes.
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Perfil2

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración propuesta de incremento de zonas verdes.

Otros/as

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de una propuesta de mejora “verde” de plazas y espacios públicos.

Otros/as

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos,…)

Elaboración de una propuesta de mejora y regeneración de los espacios públicos

Otros/as

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Implicación de población en actuaciones de cuidados y regeneración de espacios
públicos.

500

250

250

Otros/as

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Elaboración mediante APS por parte de las y los jóvenes del territorio de propuesta de
uso y mejora de los espacios públicos como lugares de ocio sano

250

125

125

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

Dotar de local para uso como sede a la mancomunidades y coordinadora de comunidades
2500
vecinales

1250

1250 Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Constitución de Comunidades Vecinales/Inquilinos en los edificios de Viviendas Sociales
(VVP)

2501

1251

1251 Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Creación de Coordinadora Comunidades y Mancomunidades Vecinales /Inquilinos de
edificios de viviendas sociales.

2502

1252

1252 Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

2503

1253

1253 Otros/as

20

10

2503

1253

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos Programa de mediación comunitaria y educación para la convivencia
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de
delitos y conductas incívicas

Empresa de economía colaborativa de “serenos” constituida por personas de la zona.

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de
delitos y conductas incívicas

Plan de actuaciones preventivas de la Policía de Barrio en la zona

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

Apoyo técnico y coordinación de la Comisión de Impulso Comunitario

60

30

30

Otros/as

Apoyo técnico y coordinación de Mesas Sectoriales

60

30

30

Otros/as

168

10

Menor entre 6-16 años
Mayor de 65 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Menor entre 6-16 años
Mayor de 65 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Persona desempleada

1253 Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Menor de 6 años

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3

EJE 3
Medidas
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Perfil2

Estudio experimental sobre accesibilidad física y elaboración de propuesta de eliminación
2503
de barreras arquitectónicas.

1253

1253

Otros/as

2503

1253

1253

Otros/as

50

25

25

Otros/as

Persona desempleada

500

250

250

Otros/as

Persona desempleada

90

20

70

Otros/as

200

100

100

Otros/as

2500

1225

1225

Otros/as

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Campaña de sensibilización en materia de consumo responsable de suministros básicos

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas.

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Programa de Talleres Comunitarios Ocupacionales y de Convivencia

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las
y los vecinos en las mismas
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las
y los vecinos en las mismas
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y sociales,
y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a
medio-largo plazo
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
embellecimiento de fachadas y patios.

Gestión fondo social de EMASA

50

25

25

Otros/as

Programa de visitas y encuentros de convivencia en otras áreas del municipio.

100

50

50

Otros/as

Programa de dinamización de jóvenes a través de la formación y fomento del
voluntariado.

30

15

15

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Aulas de promoción y aprendizaje de flamenco.

Elaboración de una propuesta de incremento de equipamientos.

Otros/as

Plan de optimización de los usos de los equipamientos existentes.

Otros/as

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración propuesta de incremento de zonas verdes.

Otros/as

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de una propuesta de mejora “verde” de plazas y espacios públicos.

Otros/as

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos,…)

Elaboración de una propuesta de mejora y regeneración de los espacios públicos

Otros/as

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Implicación de población en actuaciones de cuidados y regeneración de espacios
públicos.
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500

250

250

Otros/as

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Persona beneficiaria
de prestaciones de
atención a la
Dependencia

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Extranjero/a
Renta Mínima de
Inserción)
Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Extranjero/a
Renta Mínima de
Inserción)

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Menor entre 6-16 años
Mayor de 65 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3
EJE 3
Medidas

Actuaciones

Total

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Elaboración mediante APS por parte de las y los jóvenes del territorio de propuesta de
uso y mejora de los espacios públicos como lugares de ocio sano

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

Perfil2

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

125

125

Dotar de local para uso como sede a la mancomunidades y coordinadora de comunidades
2500
vecinales

1250

1250

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Constitución de Comunidades Vecinales/Inquilinos en los edificios de Viviendas Sociales
(VVP)

2501

1251

1251

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Creación de Coordinadora Comunidades y Mancomunidades Vecinales /Inquilinos de
edificios de viviendas sociales.

2502

1252

1252

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

2503

1253

1253

Otros/as

20

10

10

2503

1253

1253

Otros/as

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

Programa de mediación comunitaria y educación para la convivencia

250

Perfil

Hombres Mujeres

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de
delitos y conductas incívicas

Empresa de economía colaborativa de “serenos” constituida por personas de la zona.

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de
delitos y conductas incívicas

Plan de actuaciones preventivas de la Policía de Barrio en la zona

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

Apoyo técnico y coordinación de la Comisión de Impulso Comunitario

60

30

30

Otros/as

Apoyo técnico y coordinación de Mesas Sectoriales

60

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Menor entre 6-16 años
Mayor de 65 años
(edad escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Persona desempleada

30

30

Otros/as

Estudio experimental sobre accesibilidad física y elaboración de propuesta de eliminación
2503
de barreras arquitectónicas.

1253

1253

Otros/as

2503

1253

1253

Otros/as

Menor de 6 años

Menor entre 6-16
años (edad
escolarización)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Campaña de sensibilización en materia de consumo responsable de suministros básicos
Gestión fondo social de EMASA

50

25

25

Otros/as

Persona desempleada

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Información y orientación para el acceso a Bono Social de las eléctricas

500

250

250

Otros/as

Persona desempleada

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Proyecto de Aulas de Educación Familiar

90

20

70

Otros/as

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Extranjero/a
Renta Mínima de
Inserción)

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Programa de Talleres Comunitarios Ocupacionales y de Convivencia

200

100

100

Otros/as

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso
mínimo solidaridad /
Extranjero/a
Renta Mínima de
Inserción)

Etnia gitana

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

2500

1225

1225

Otros/as

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
y los vecinos en las mismas
embellecimiento de fachadas y patios.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Persona beneficiaria
de prestaciones de
atención a la
Dependencia

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3

EJE 3
Medidas
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las
y los vecinos en las mismas
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

Perfil2

Aulas de promoción y aprendizaje de flamenco.

50

25

25

Otros/as

Programa de visitas y encuentros de convivencia en otras áreas del municipio.

100

50

50

Otros/as

Programa de dinamización de jóvenes a través de la formación y fomento del
voluntariado.

30

15

15

Menor entre 6-16 años
(edad escolarización)

Perfil3

Perfil4

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Etnia gitana

EJE 3
Medidas

Actuaciones

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y - Puesta en marcha de centros de uso ciudadano y carácter
sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para su comunitario para el desarrollo de actividades y proyectos de
carácter socioeducativo.
mantenimiento a medio-largo plazo

- Traslado de propuestas de mejora de movilidad y
comunicación a las áreas competentes en las zonas de
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de comunicación
Asperones fase II y Castañetas.
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de - Implicar a las asociaciones de vecinos en la resolución de sus
las demandas recibidas y detectadas
necesidades y demandas de sus barriadas.
- Diseño y ejecución de actividades y proyectos destinadas a la
mediación en resolución de conflictos para la convivencia.
- Implicar a la ciudadanía y
asociaciones vecinales en el mantenimiento y conservación de
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de los servicios municipales de limpieza y alumbrado público en la
conflictos
barriada de los Asperones.

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

8052

3976

4076 Menor de 6 años

1604

811

793 Menor de 6 años

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)
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Perfil3
Mayor de 65 años

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Mayor de 65 años

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3

EJE 3
Medidas

Actuaciones

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y
sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo
Proyecto “El túnel”
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, Recopilar propuestas vecinales para elevar a las Áreas e
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
Instituciones correspondientes.

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente Dinamización y coordinación de la Comisión de Impulso
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
Comunitario.

Mapeo emocional y colectivo del Barrio

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y Charlas formativas sobre el consumo responsable de los
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
suministros de agua y luz.
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
Gestión fondo social de EMASA

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

Hombres Mujeres

800

3000

400

1500

Elevar propuestas apoyadas por las población y entidades
de la zona, solicitando el incremento de zonas verdes,

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las Informar y orientar a las asociaciones de vecinos de la
demandas recibidas y detectadas
Zona desfavorecida.

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Total

Jornadas familiares interculturales

Perfil

400 Otros/as

1500 Otros/as

Otros/as
18700

9100

9600 Otros/as

Perfil2

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

40

10

30 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

18700

9100

9100 Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

1800

800

1000 SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

900

450

450 SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

4000

1900

2100 SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
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EJE 3
Medidas

Actuaciones

Total Hombres Mujeres

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas,
espacios deportivos,…)
Traslado propuestas de mejora las áreas competentes
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en Celebración de encuentros con las AA.VV. para conocer sus
función de las demandas recibidas y detectadas
demandas y propuestas
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución Talleres de promoción social para la resolución de conflictos y
de conflictos
convivencia en ámbito vecinal.
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Perfil2

60

SELECCIONAR PERFIL
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL
Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

80

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

75

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

60

Mapa de conflictos existentes en el barrio.
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución Mediación intercultural.
de conflictos
Protocolo de resolución de conflicto
Reuniones periódicas con las empresas de suministro.
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas Campañas sobre el bueno uso de los suministros de luz, gas y agua
Atención a las demandas de mediación de la población de la Z.D.
correspondientes de suministro de luz, gas y agua.

Perfil

SELECCIONAR PERFIL

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673
Málaga (capital)LA CORTA290673

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 3

Total

Hombres

Mujere
s

8000

6000

2000

Otros/as

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

10000

5000

5000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

8000

4000

4000

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2000

1500

500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, Incorporar mecanismos de consulta a los vecinos/as para la
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
utilización de los espacios públicos

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Elaboración de un mapa de necesidades de Zonas verdes

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Adecuar como huertos urbanos zonas ajardinadas sin uso

1000

600

400

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Medidas
3.01.01 Resolución de déficits urbanos
sociales, y adecuación de los mismos a
mantenimiento a medio-largo plazo
3.01.01 Resolución de déficits urbanos
sociales, y adecuación de los mismos a
mantenimiento a medio-largo plazo
3.01.01 Resolución de déficits urbanos
sociales, y adecuación de los mismos a
mantenimiento a medio-largo plazo

Actuaciones

en equipamientos deportivos, culturales y
la capacidad de la Administración para su

Mejora y adecuación de las instalaciones deportivas del barrio
en equipamientos deportivos, culturales y Optimización del uso de los diferentes espacios sociales,
la capacidad de la Administración para su culturales y deportivos del barrio mediante una gestión más
eficiente
en equipamientos deportivos, culturales y
la capacidad de la Administración para su
Mejora
ciudadanos
Acuerdodel
deequipamiento
colaboración de
conlos
el centros
Club que
gestiona el campo de
fútbol de la Virreina para el uso periódico de las instalaciones
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, para actividades relacionadas con el fomento del deporte
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
femenino o mixto.

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Cursos de gestión de huertos urbanos

100

60

40

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de comunicación

Realización de un estudio de necesidades de los vecinos de la
zona relacionadas con la movilidad en la Zona

50

30

20

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de comunicación

Incorporación de medidas correctoras basadas en el estudio
sobre la movilidad

6000

2000

4000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos

Difundir los mecanismos de participación de los vecinos en la
mejora de los espacios públicos. Gecor, teléfono del agua,
iluminación pública etc.

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos

Elaboración de una App para la gestión de los problemas
relacionados con la vía pública

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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Total

Hombres

Mujere
s

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos,…)
Campaña de concienciación de limpieza

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Campaña sobre el uso responsable de los espacios públicos

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la
toma de decisiones respecto al diseño de los espacios públicos

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

800

400

400

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Medidas

Actuaciones

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las Promoción de asociaciones de vecinos/as en cada uno de los
demandas recibidas y detectadas
barrios de la Zona
Incorporación de las asociaciones de vecinos a las dinámicas
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las de participación del distrito. (Comisiones, plan comunitario,
demandas recibidas y detectadas
etc.)

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Constitución de comunidades.

100

40

60

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Apoyo jurídico a las comunidades de vecinos.

80

30

50

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Apoyo informativo a las comunidades de vecinos sobre los
recursos existentes.

80

30

50

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Jornadas de comunidades de vecinos.

3500

1500

2000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de Puesta en marcha de medidas de Asesoramiento y mediación con las
conflictos
comunidades en caso de conflicto vecinal

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de
conflictos
Campaña “Normas de Convivencia”

17000

8500

8500

Persona potencialmente activa >16 Menor entre 6-16 años (edad
años y <65 años
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de Aumento de la presencia policial, presencia nocturna de los
delitos y conductas incívicas
cuerpos de seguridad

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

30

10

20

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

1000

400

600

Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención Protocolo de actuación entre fuerzas de seguridad y mesa de
de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la zona.
seguridad.
Participación de la red de entidades del Plan Comunitario en
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención las campañas de prevención de situaciones de riesgo en
de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la zona.
materia de seguridad
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Medidas

Actuaciones

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente Mantenimiento de un equipo de dinamizadores del Plan
las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
Comunitario
Elaboración participada con entidades y vecinos de un plan de
eliminación de barreras físicas y que impiden la relación de la
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
zona
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Aplicación del decreto de la Junta relativo al plan de itinerarios
accesibles

Total

Hombres

Mujere
s

40

10

30

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

50

40

10

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

2000

1200

800

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de servicios Comisión mixta de técnicos municipales de medio ambiente y
básicos en las zonas
vecinos

50

10

40

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de servicios Plan de adecuación del saneamiento público de residuales y
básicos en las zonas
pluviales

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de servicios
básicos en las zonas
Plan de sustitución del alumbrado público a luminarias de leds

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de servicios Participación de la Mesa de limpieza en los programas
básicos en las zonas
municipales de limpieza y baldeo
Mediación con ENDESA para la normalización de los servicios
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas
de electricidad, condonación de deuda y coste cero de
correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
reenganche

300

80

220

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

7000

4000

3000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas
correspondientes de suministro de luz, gas y agua.

5000

2500

2500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Gestión Fondo Social de Emasa

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Normalización y regularización de los servicios de agua.

5000

2500

2500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Normalización y regularización de los servicios de luz

7000

4000

3000

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural

Uso de los centros ciudadanos para la promoción de las
diferentes culturas

500

100

400

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Extranjero/a

Etnia gitana

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de
las y los vecinos en las mismas

Programa anual de actividades interculturales promovida por la
Mesa de las Culturas

1000

600

400

Mayor de 65 años

Etnia gitana

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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Medidas
3.12.01 Promoción el uso compartido de los espacios públicos por parte de los
distintos grupos y/o colectivos sociales.

Actuaciones

3.12.01 Promoción el uso compartido de los espacios públicos por parte de los
distintos grupos y/o colectivos sociales.

Ocupación los espacios públicos al aire libre con las
actividades cotidianas de los colectivos
Optimizar el recurso de los centros ciudadanos para
convertirlos en espacios favorecedores de la dinámica cultural
del barrio.

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida al uso de espacios en
otras zonas del municipio

Participación de las asociaciones culturales de la zona en
actividades de ciudad (Mercadillos de artesanía, muestras
culturales)

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida al uso de espacios en
otras zonas del municipio
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida al uso de espacios en
otras zonas del municipio

Total

Hombres

Mujere
s

1000

500

500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

500

100

400

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

300

50

250

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Mayor de 65 años

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Salidas culturales

250

100

150

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Exposiciones de arte, fotografía

1500

500

1000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Programa de actividades culturales en centros municipales de
la zona

1500

375

1125

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

15000

7500

7500

Otros/as

Etnia gitana

Extranjero/a

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios reconocibles
y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas
Semana de la culturas

800

300

500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Taller de Murales y Grafiti

100

80

20

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Persona potencialmente activa
>16 años y <65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Actividades musicales (día de la música)

600

400

200

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Fiesta de San Juan

2000

500

1500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Carnaval

500

250

250

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Navidad en Palma Palmilla

1000

400

600

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Otras actividades culturales

500

150

350

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

2000

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida al uso de espacios en
otras zonas del municipio

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios reconocibles Construcción de edifico hibrido (residencial, cultural y recursos
y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas
sociales) en Calle Cabriel 27

3.13.01 Organización de actos con la participación de las vecindad

Mejora y adecuación de las instalaciones deportivas del barrio

8000

6000
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EJE 4
Medidas

Actuaciones

Perfil

Total Hombres Mujeres

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el municipio

Análisis de la reproducción de la exclusión social en zonas desfavorecidas: estudio de
familias de cuatro generaciones.

10

5

5

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario

Jornada de formación multidisciplinar con panel de personas expertas en materia de
desarrollo comunitario.

100

50

50

Titulación Universitaria
Grado Medio

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que
interviene en las zonas

Presentación públicas de experiencias de buenas prácticas del Plan Local

100

50

50

Otros/as

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Diseño y ejecución de un protocolo de atención individualizada en la red de la zona.

50

25

25

Titulación Universitaria
Grado Medio

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Constituir una Comisión de medios de comunicación en la CIC

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as
Titulación Universitaria
Bachillerato/FP
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Titulación Universitaria
Bachillerato/FP
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Otros/as

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas
embellecimiento de fachadas y patios.

Perfil4

2500

1225

1225

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

Programa de actividades de cultura popular durante Semana Popular de los Corralones en
2500
verano y Navidad.

1225

1225

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de debate, realización
de investigaciones, entre otros

Programa prácticas académicas en los proyectos del Plan Local de Zona

10

5

5

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios públicos

Programa de jornada de puertas abiertas de los Servicios Públicos de la zona

2500

1225

1225

Otros/as

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.

Constitución y apoyo técnico a la Comisión de Impulso Comunitario (CIC)

50

25

25

Otros/as

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.

Constitución y apoyo técnico a las Mesas Sectoriales: Educación, Salud, Empleo, Vivienda,
Servicios Sociales y Hábitat Urbano.
Constitución de la Red de entidades de la zona que realizan itinerarios personalizados de
inserción socio laboral.

60

30

30

Otros/as

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

700

350

350

Persona desempleada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Jornadas de presentación pública del Plan Local de Zona

100

50

50

Otros/as

2500

1225

1225

Otros/as

10

5

5

100

50

50

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la Administración
Pública como agentes articuladores de los itinerarios personalizados.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación
en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, etc.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación
en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, etc.
4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el municipio
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario

Creación de página WEB de Plan Local de Zona
Análisis de la reproducción de la exclusión social en zonas desfavorecidas: estudio de
familias de cuatro generaciones.
Jornada de formación multidisciplinar con panel de personas expertas en materia de
desarrollo comunitario.

178

Titulación Universitaria
Grado Medio

Titulación Universitaria
Grado Medio
Otros/as

Titulación Universitaria
Superior

Titulación Universitaria
Bachillerato/FP
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 4
EJE 4
Medidas

Actuaciones

Total

Perfil

Hombres Mujeres

Perfil2

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que
interviene en las zonas

Presentación públicas de experiencias de buenas prácticas del Plan Local

100

50

50

Otros/as

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Diseño y ejecución de un protocolo de atención individualizada en la red de la zona.

50

25

25

Titulación Universitaria
Grado Medio

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Constituir una Comisión de medios de comunicación en la CIC

6

3

3

Otros/as

1225

1225

Otros/as

1225

1225

Otros/as

10

5

5

2500

1225

1225

Otros/as

50

25

25

Otros/as

60

30

30

Otros/as

700

350

350

Semana Popular de los Corralones en verano y Navidad: concurso anual de
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas
2500
embellecimiento de fachadas y patios.
Programa de actividades de cultura popular durante Semana Popular de los Corralones en
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
2500
verano y Navidad.
4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de debate, realización
de investigaciones, entre otros

Programa prácticas académicas en los proyectos del Plan Local de Zona

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios públicos

Programa de jornada de puertas abiertas de los Servicios Públicos de la zona

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.

Constitución y apoyo técnico a la Comisión de Impulso Comunitario (CIC)
Constitución y apoyo técnico a las Mesas Sectoriales: Educación, Salud, Empleo, Vivienda,
Servicios Sociales y Hábitat Urbano.
Constitución de la Red de entidades de la zona que realizan itinerarios personalizados de
inserción socio laboral.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la Administración
Pública como agentes articuladores de los itinerarios personalizados.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación
Jornadas de presentación pública del Plan Local de Zona
en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, etc.
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación
Creación de página WEB de Plan Local de Zona
en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, etc.

Titulación Universitaria
Grado Medio

Perfil3

Titulación Universitaria
Bachillerato/FP
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Titulación Universitaria
Superior

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Persona desempleada

100

50

50

Otros/as

2500

1225

1225

Otros/as

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

EJE 4
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

- Identificar entidades implicadas en la acción social que
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que trabajan con familias en riesgo de exclusión y consensuar una
metodología de trabajo común.
compartan instrumentos y procedimientos comunes

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir
itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir - Crear equipos de trabajo de diferentes administraciones
competentes en materia de inserción laboral.
consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de - Creación de canales de información y difusión continua de los
Intervención en zonas desfavorecidas
resultados y fase de ejecución del plan local de zona.

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de coordinación de la intervención social en las barriadas incluidas
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.
en el Plan Local de Zona.

8052

3976

4076 Menor de 6 años

Menor entre 6-16 años (edad
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

-Impulsar la creación de mesas territoriales y/o grupales para la
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EJE 4
Medidas

Actuaciones

Total

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
Acciones Formativas y encuentro de buenas prácticas.
4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la
construcción, metodología y procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral
Acciones Formativas para tecnicos.

Hombres Mujeres

80

80

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que Jornadas de buenas prácticas de intervención en zonas
interviene en las zonas
desfavorecidas
4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por Propuesta de apertura de los recursos municipales en
la tarde.
horario de tarde.
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que compartan Creación de instrumentos y protocolos comunes de
instrumentos y procedimientos comunes
intervención socioeducativa
4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el marco del Coordinar las actuaciones dentro del Plan Local de zonas
Plan local de intervención
desfavorecidas,

180

250

18700

20

20

100

9100

Perfil

60 Otros/as

60 Otros/as

150 Otros/as

9600 Otros/as

Otros/as

Otros/as

Perfil2

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 4

EJE 4
Medidas
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Actuaciones

Total Hombres Mujeres

Fortalecimiento Mesa de la Infancia La Corta
Impulso y Constitución Mesa de Infancia Monte Pavero

Difusión de las acciones positivas realizadas en la Corta en las redes
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
sociales y medios de comunicación.
4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el Coordinar las actuaciones dentro del Plan Local de Zona
marco del Plan local de intervención
Desfavorecida La Corta

Perfil

Perfil2

Zona Desfavorecida

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

Apoyo a la Asociación de Vecinos de la Nueva Corta.
Fomento del tejido asociativo de asociaciones juveniles.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- Espacios de participación.
ciudadana.
Impulso a las actividades programadas en la barriada.

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)LA CORTA290673

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- Participar en las diferentes actividades que se promueven a través del
ciudadana.
proyecto ICI, apoyando la dinamización de las barriadas.

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL
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Medidas

Actuaciones

Total

Hombres

Mujeres

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio sobre la Realización y actualización periódica del mapa social de la
población residente en la misma y sobre el municipio
zona

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el municipio
Estudio de necesidades relacionales, Matriz de Max-Neff

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
Jornadas específicas sobre innovación comunitaria

2000

700

1300

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
Seminario sobre metodología participativa

500

350

150

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que Jornadas anuales de profesionales y voluntarios de Palma
interviene en las zonas
Palmilla
4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los Creación de itinerarios formativos y de reciclaje en los
profesionales.
profesionales de las entidades presentes en la zona
Implementación en todas los proyectos y programas del
presente Plan de mecanismos de coordinación y trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
con las entidades implicadas

450

150

250

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

400

150

250

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por Atención y dedicación laboral de los profesionales adscritos a
la tarde.
este plan de al menos dos tardes a la semana
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que compartan Mantenimiento de la metodología y estructura del Plan
instrumentos y procedimientos comunes
Comunitario

17000

8500

8500

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la Jornadas anuales de entidades públicas y privadas sobre
construcción, metodología y procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral
innovación en metodologías de intervención socio laboral

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Contratación de un técnico encargado de la creación de
contenido, mantenimiento, actualización y gestión de las
plataformas informativas del Plan Comunitario.

30000

15000

15000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Difusión y puesta en valor de la radio comunitaria de Palma
Palmilla como un recurso para fortalecer las acciones que se
desarrollen en el territorio.

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Campaña, a nivel de ciudad, de promoción de la radio
comunitaria Onda Color

500000

250000

250000

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

Jornadas anuales con los responsables de los medios de
comunicación locales para el tratamiento positivo de la
información relativa a la zona

100

50

50
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SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Persona potencialmente activa >16 Menor entre 6-16 años (edad
años y <65 años
escolarización)

Mayor de 65 años

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

SELECCIONAR PERFIL

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS – EJE 4

Medidas

Actuaciones

Contratación de un técnico encargado de la creación de
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las contenido, mantenimiento, actualización y gestión de las
zonas
plataformas informativas del Plan Comunitario.

Total

Hombres

Mujere
s

5000

2000

3000

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

Trasladar a los medios de comunicación presentes en el
territorio las actuaciones que se lleven a cabo desde la
administración pública y el tejido asociativo para su
divulgación.

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

Campañas de concienciación orientadas a desmitificar la
percepción negativa del territorio.

500000

250000

250000

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

Recuperación de la memoria histórica del barrio

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

Creación de un museo sobre la historia de palma Palmilla

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades

Creación de tablones informativos en centros oficiales, centros
ciudadanos y lugares de interés

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades

Información directa a la población mediante grupos de
whattsap o similar de las actividades de la zona

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio

Comunicación externa e interna del plan comunitario

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio

Creación de una aplicación informática (App) con información
del Plan Local y Plan Comunitario

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

Página web con contenidos del Plan Local y Plan Comunitario

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

Programas de radio con información del Plan Local y Plan
Comunitario

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de
Intervención en zonas desfavorecidas

Asamblea anual de vecinos para seguimiento, evaluación y
propuestas de mejora del Plan Local

500

150

350

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

8500

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de debate, realización
de investigaciones, entre otros
Universidad Popular

17000

8500
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Total

Hombres

Mujere
s

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como espacio virtual para
el intercambio de iniciativas y buenas prácticas
Guía de Recursos Y Buenas Practicas

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y Autonómica
para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes locales
Plan General

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales.

1000

300

700

Persona potencialmente activa >16
años y <65 años
Mayor de 65 años

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

Medidas

Actuaciones

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el marco del Plan
local de intervención
Potenciación de la agrupación de desarrollo
4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios públicos

Desarrollo máximo del Plan Comunitario como motor del
cambio

Perfil

Perfil2

Perfil3

Zona Desfavorecida

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la Administración
Pública como agentes articuladores de los itinerarios personalizados.

Potenciar el trabajo y conseguir la máxima participación en las
Mesas de Trabajo del Plan Comunitario
Promover la implicación de todas las entidades sociales que
intervienen en el Plan en la elaboración y desarrollo de los
itinerarios socio laborales

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, etc.

Promover los espacios de participación del Plan Comunitario
como eje vertebrador del tejido asociativo del barrio

1000

300

700

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil-ciudadana.

Promover mediante campañas de difusión y actividades de
fomento de la participación la máxima implicación de la
población civil en el Plan Local y en el Plan comunitario

17000

8500

8500

Otros/as

SELECCIONAR PERFIL

SELECCIONAR PERFIL

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 1

Zona Desfavorecida

1.01.01
Acompañamiento a la población 1.01.01
Acompañamiento a la población 1.01.01 Acompañamiento a la población 1.01.01 Acompañamiento a la población
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
residente en zonas en su itinerario de inserción residente en zonas en su itinerario de residente en zonas en su itinerario de residente en zonas en su itinerario de
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
laboral, especialmente a las personas titulares y inserción laboral, especialmente a las inserción laboral, especialmente a las inserción laboral, especialmente a las
personas en situación de exclusión que les permita el acceso
VERDE LAGUNILLAS290674
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la
al mercado laboral.
Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo 1.03.01 Procedimiento de identificación
a las necesidades específicas de las personas en situación de necesidades específicas de personas
exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.

de 1.03.01 Procedimiento de identificación de 1.03.01 Procedimiento de identificación de 1.03.01 Procedimiento de identificación de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
en necesidades específicas de personas en necesidades específicas de personas en necesidades específicas de personas en
VERDE LAGUNILLAS290681
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio 1.04.02 Promoción de la diversidad y el 1.04.02 Promoción de la diversidad y el 1.04.02 Promoción de la diversidad y el Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de proximidad.
comercio de proximidad.
comercio de proximidad.
comercio de proximidad.
VERDE LAGUNILLAS290684

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, 1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, 1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, 1.04.04
Impulso
de
la
economía Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
colaborativa, social y solidaria.
colaborativa, social y solidaria.
colaborativa, social y solidaria.
cooperativa, colaborativa, social y solidaria. VERDE LAGUNILLAS290685

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
subvenciones a las iniciativas locales, personas subvenciones a las iniciativas locales, subvenciones a las iniciativas locales, subvenciones a las iniciativas locales,
VERDE LAGUNILLAS290686
responsabilidad social.
autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de 1.05.02 Mediación para la contratación fuera 1.05.02 Mediación para la contratación fuera 1.05.02 Mediación para la contratación Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
la zona.
de la zona.
de la zona.
fuera de la zona.
VERDE LAGUNILLAS290687
responsabilidad social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que 1.05.04 Fomento del autoempleo de la población 1.05.04 Fomento del autoempleo de la 1.05.04 Fomento del autoempleo de la 1.05.04 Fomento del autoempleo de la
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
residente en las zonas mediante bonificaciones y población residente en las zonas mediante población residente en las zonas mediante población residente en las zonas mediante
VERDE LAGUNILLAS290688
responsabilidad social.
ayudas.
bonificaciones y ayudas.
bonificaciones y ayudas.
bonificaciones y ayudas.
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica 1.06.02 Realización de análisis del perfil de las 1.06.02 Realización de análisis del perfil de 1.06.02 Realización de análisis del perfil de 1.06.02 Realización de análisis del perfil de Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de la zona.
personas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
VERDE LAGUNILLAS290691
1.06.03 Realización de análisis del perfil de
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las 1.06.03 Realización de análisis del perfil de 1.06.03 Realización de análisis del perfil de
las empresas empleadoras existentes en
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica empresas empleadoras existentes en las zonas las empresas empleadoras existentes en las las empresas empleadoras existentes en las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
las zonas o fuera de ellas que puedan
de la zona.
o fuera de ellas que puedan favorecer el zonas o fuera de ellas que puedan favorecer zonas o fuera de ellas que puedan favorecer
VERDE LAGUNILLAS290692
favorecer el incremento del empleo en las
incremento del empleo en las mismas.
el incremento del empleo en las mismas.
el incremento del empleo en las mismas.
mismas.
1.01.01
Acompañamiento a la población 1.01.01
Acompañamiento a la población 1.01.01 Acompañamiento a la población 1.01.01 Acompañamiento a la población
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
residente en zonas en su itinerario de inserción residente en zonas en su itinerario de residente en zonas en su itinerario de residente en zonas en su itinerario de
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlaboral, especialmente a las personas titulares y inserción laboral, especialmente a las inserción laboral, especialmente a las inserción laboral, especialmente a las
personas en situación de exclusión que les permita el acceso
TRINIDAD-PERCHEL290675
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la
al mercado laboral.
Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo 1.03.01 Procedimiento de identificación
a las necesidades específicas de las personas en situación de necesidades específicas de personas
exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

de 1.03.01 Procedimiento de identificación de 1.03.01 Procedimiento de identificación de 1.03.01 Procedimiento de identificación de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROen necesidades específicas de personas en necesidades específicas de personas en necesidades específicas de personas en
TRINIDAD-PERCHEL290676
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio 1.04.02 Promoción de la diversidad y el 1.04.02 Promoción de la diversidad y el 1.04.02 Promoción de la diversidad y el Málaga (capital)MÁLAGA CENTROde proximidad.
comercio de proximidad.
comercio de proximidad.
comercio de proximidad.
TRINIDAD-PERCHEL290677
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
responsabilidad social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
responsabilidad social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
responsabilidad social.
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica
de la zona.

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 1

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 1

Zona Desfavorecida

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROsubvenciones a las iniciativas locales, personas subvenciones a las iniciativas locales, subvenciones a las iniciativas locales, subvenciones a las iniciativas locales,
TRINIDAD-PERCHEL290679
autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
personas autónomas y economía social.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de 1.05.02 Mediación para la contratación fuera 1.05.02 Mediación para la contratación fuera 1.05.02 Mediación para la contratación Málaga (capital)MÁLAGA CENTROla zona.
de la zona.
de la zona.
fuera de la zona.
TRINIDAD-PERCHEL290680

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población 1.05.04 Fomento del autoempleo de la 1.05.04 Fomento del autoempleo de la 1.05.04 Fomento del autoempleo de la
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROresidente en las zonas mediante bonificaciones y población residente en las zonas mediante población residente en las zonas mediante población residente en las zonas mediante
TRINIDAD-PERCHEL290681
ayudas.
bonificaciones y ayudas.
bonificaciones y ayudas.
bonificaciones y ayudas.
1.06.02 Realización de análisis del perfil de las 1.06.02 Realización de análisis del perfil de 1.06.02 Realización de análisis del perfil de 1.06.02 Realización de análisis del perfil de Málaga (capital)MÁLAGA CENTROpersonas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
las personas residentes en las zonas.
TRINIDAD-PERCHEL290682
1.06.03 Realización de análisis del perfil de
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las 1.06.03 Realización de análisis del perfil de 1.06.03 Realización de análisis del perfil de
las empresas empleadoras existentes en
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica empresas empleadoras existentes en las zonas las empresas empleadoras existentes en las las empresas empleadoras existentes en las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlas zonas o fuera de ellas que puedan
de la zona.
o fuera de ellas que puedan favorecer el zonas o fuera de ellas que puedan favorecer zonas o fuera de ellas que puedan favorecer
TRINIDAD-PERCHEL290683
favorecer el incremento del empleo en las
incremento del empleo en las mismas.
el incremento del empleo en las mismas.
el incremento del empleo en las mismas.
mismas.

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

Zona Desfavorecida

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
OBLIGATORIO
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización
dentro de las zonas desfavorecidas
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
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1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 1

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

Zona Desfavorecida

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a Málaga (capital)DOS HERMANASpersonas en situación de exclusión que les permita el acceso al personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
mercado laboral. OBLIGATORIO
Inserción en Andalucía.
Inserción en Andalucía.
Inserción en Andalucía.
Inserción en Andalucía.
TORCAL290672
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades Málaga (capital)DOS HERMANASnecesidades específicas de las personas en situación de exclusión o específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de específicas de personas en situación de exclusión o riesgo específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de específicas de personas en situación de exclusión o riesgo NUEVO SAN ANDRÉS-EL
riesgo de estarlo.
estarlo.
de estarlo.
estarlo.
de estarlo.
TORCAL290672
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de Málaga (capital)DOS HERMANASnecesidades específicas de las personas en situación de exclusión o algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la algunas actividades de economía sumergida frecuentes en algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la algunas actividades de economía sumergida frecuentes en NUEVO SAN ANDRÉS-EL
riesgo de estarlo.
zona.
la zona.
zona.
la zona.
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la NUEVO SAN ANDRÉS-EL
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
contratación, especialmente a las empresas de inserción. contratación, especialmente a las empresas de inserción. contratación, especialmente a las empresas de inserción. TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
proximidad.
proximidad.
proximidad.
TORCAL290672

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

Zona
Desfavorecida

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
personas en situación de exclusión que les permita el acceso al itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y Málaga (capital)LA
mercado laboral. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
CORTA290673
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a
las necesidades específicas de las personas en situación de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas Málaga (capital)LA
exclusión o riesgo de estarlo.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
CORTA290673
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
Málaga (capital)LA
responsabilidad social.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
CORTA290673
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 1

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

Zona Desfavorecida

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias Málaga (capital)PALMAacceso al mercado laboral. OBLIGATORIO
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
PALMILLA290676
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, 1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación
especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite la pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite la pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite Málaga (capital)PALMAacceso al mercado laboral. OBLIGATORIO
inserción laboral de habitantes de estas zonas.
la inserción laboral de habitantes de estas zonas.
inserción laboral de habitantes de estas zonas.
la inserción laboral de habitantes de estas zonas.
PALMILLA290676
1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en 1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes 1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes 1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes

1.02.00 Disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo específico en materia de educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la en materia de educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la en materia de educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la en materia de educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la Málaga (capital)PALMAzonas desfavorecidas
PALMILLA290676
articulación de las medidas de empleo y formación que
articulación de las medidas de empleo y formación que
articulación de las medidas de empleo y formación que
articulación de las medidas de empleo y formación que
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de 1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de Málaga (capital)PALMAespecíficas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
PALMILLA290676
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de 1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades Málaga (capital)PALMAespecíficas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
economía sumergida frecuentes en la zona.
de economía sumergida frecuentes en la zona.
economía sumergida frecuentes en la zona.
de economía sumergida frecuentes en la zona.
PALMILLA290676
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, Málaga (capital)PALMAzonas desfavorecidas
especialmente a las empresas de inserción.
especialmente a las empresas de inserción.
especialmente a las empresas de inserción.
especialmente a las empresas de inserción.
PALMILLA290676
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las
Málaga (capital)PALMAzonas desfavorecidas
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
PALMILLA290676
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las
Málaga (capital)PALMAzonas desfavorecidas
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.
PALMILLA290676
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las
Málaga (capital)PALMAzonas desfavorecidas
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria.
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria. 1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria. 1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y solidaria. PALMILLA290676
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas 1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas Málaga (capital)PALMAde las zonas, fomentando la responsabilidad social.
locales, personas autónomas y economía social.
locales, personas autónomas y economía social.
locales, personas autónomas y economía social.
PALMILLA290676
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo
Málaga (capital)PALMAde las zonas, fomentando la responsabilidad social.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
PALMILLA290676
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación positiva para la 1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación positiva para la 1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación positiva para la Málaga (capital)PALMAde las zonas, fomentando la responsabilidad social.
contratación de personas residentes en las zonas.
contratación de personas residentes en las zonas.
contratación de personas residentes en las zonas.
PALMILLA290676
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas 1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas 1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas Málaga (capital)PALMAde las zonas, fomentando la responsabilidad social.
mediante bonificaciones y ayudas.
mediante bonificaciones y ayudas.
mediante bonificaciones y ayudas.
PALMILLA290676
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.
1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las 1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las 1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las 1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las Málaga (capital)PALMAcaracterísticas de la población de la zona.
características de la población de la zona.
características de la población de la zona.
características de la población de la zona.
PALMILLA290676
1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las
Málaga (capital)PALMAzonas.
PALMILLA290676
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras
Málaga (capital)PALMAexistentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el incremento del
PALMILLA290676
empleo en las mismas.
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y 1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y 1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y 1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y Málaga (capital)PALMAsolidaria.
solidaria.
solidaria.
solidaria.
PALMILLA290676
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
Planes de Compensación y formación
Planes de Compensación y formación
de Planes de Compensación y formación
Planes de Compensación y formación educativa.
VERDE LAGUNILLAS290674
educativa.
educativa.
educativa.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y
educativos de la zona, especialmente en el uso
de nuevas tecnologías.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y 2.01.03 Desarrollo de planes de
igualdad.
de igualdad.
de igualdad.
convivencia y de igualdad.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y 2.01.02 Formación de los equipos técnicos y 2.01.02 Formación de los equipos técnicos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
educativos de la zona, especialmente en el
educativos de la zona, especialmente en el
y educativos de la zona, especialmente en
VERDE LAGUNILLAS290675
uso de nuevas tecnologías.
uso de nuevas tecnologías.
el uso de nuevas tecnologías.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.06 Organización de escuelas de
verano.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
educación en valores, desarrollo de habilidades y educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación 2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
en prevención de drogodependencias para
formación en prevención de
formación en prevención de
formación en prevención de
familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
2.01.06 Organización de escuelas de
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano. 2.01.06 Organización de escuelas de verano.
verano.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
educación en valores, desarrollo de habilidades y educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación 2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
en prevención de drogodependencias para
formación en prevención de
formación en prevención de
formación en prevención de
familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera
horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
alumnado en educación obligatoria expulsado de alumnado en educación obligatoria expulsado alumnado en educación obligatoria expulsado alumnado en educación obligatoria
los centros educativos.
de los centros educativos.
de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
2.01.06 Organización de escuelas de verano. 2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290683
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290685

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y
formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas
personas que han abandonado el sistema
educativo sin al menos haber obtenido la
titulación secundaria obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas
formativas que posibiliten e incentiven la
formativas que posibiliten e incentiven la
y formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas
reincorporación a la formación de aquellas
reincorporación a la formación de aquellas Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
personas que han abandonado el sistema
personas que han abandonado el sistema
personas que han abandonado el sistema VERDE LAGUNILLAS290686
educativo sin al menos haber obtenido la
educativo sin al menos haber obtenido la
educativo sin al menos haber obtenido la
titulación secundaria obligatoria.
titulación secundaria obligatoria.
titulación secundaria obligatoria.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en situación
de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el
marco de la ERACIS.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en
adaptados al trabajo con población en
situación de exclusión social para el
situación de exclusión social para el
profesorado que desarrolla su trabajo en
profesorado que desarrolla su trabajo en
centros educativos en el marco de la
centros educativos en el marco de la ERACIS.
ERACIS.
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2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en
situación de exclusión social para el
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290687
profesorado que desarrolla su trabajo en
centros educativos en el marco de la
ERACIS.

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.02.00 Reducir la brecha digital

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

2.01.16 Reforzar los protocolos de
actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la
inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo
como eje de intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios
2.02.01 Promoción del acceso a los medios
2.02.01 Promoción del acceso a los medios 2.02.01 Promoción del acceso a los medios
digitales, estimulando el uso de los centros
digitales, estimulando el uso de los centros de la digitales, estimulando el uso de los centros de digitales, estimulando el uso de los centros de
de la red de Acceso Público a Internet y
red de Acceso Público a Internet y otros para la la red de Acceso Público a Internet y otros
la red de Acceso Público a Internet y otros
otros para la formación de las personas
formación de las personas para la mejora de sus para la formación de las personas para la
para la formación de las personas para la
para la mejora de sus competencias
competencias digitales.
mejora de sus competencias digitales.
mejora de sus competencias digitales.
digitales.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y
seguimiento del absentismo entre los centros
docentes y los Servicios Sociales Comunitarios,
avanzando hacia la inclusión de medidas de
carácter psicológico, educativo y social, teniendo
como eje de intervención las familias.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación
y seguimiento del absentismo entre los
y seguimiento del absentismo entre los
centros docentes y los Servicios Sociales
centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Comunitarios, avanzando hacia la inclusión
medidas de carácter psicológico, educativo y de medidas de carácter psicológico,
social, teniendo como eje de intervención las educativo y social, teniendo como eje de
familias.
intervención las familias.

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290688

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290689

2.03.00 Reducir la brecha de género

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a
fomentar la igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a
fomentar la igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
fomentar la igualdad de género.
a fomentar la igualdad de género.
VERDE LAGUNILLAS290690

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
locales de salud sexual y reproductiva,
VERDE LAGUNILLAS290691
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias
de riesgo, con perspectiva de género, en la
implantación de los servicios de carácter
preventivo, fundamentalmente los ligados al
nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de
carácter preventivo, fundamentalmente los
ligados al nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de
carácter preventivo, fundamentalmente los
ligados al nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
género, en la implantación de los servicios
VERDE LAGUNILLAS290693
de carácter preventivo, fundamentalmente
los ligados al nacimiento y la crianza.

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados 2.05.01 Desarrollo de programas de formación
al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas en prevención de drogodependencias para
adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.
familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 2.06.01Desarrollo en centros educativos de
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y programas de prevención del consumo de
adicciones.
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
programas de prevención del consumo de
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
programas de prevención del consumo de
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
programas de prevención del consumo de
VERDE LAGUNILLAS290695
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
prevención y atención en manera de
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
drogodependencias y adicciones teniendo en
adicciones.
cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de
prevención y atención en manera de
drogodependencias y adicciones teniendo en
cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas
prevención y atención en manera de
de prevención y atención en manera de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
drogodependencias y adicciones teniendo en drogodependencias y adicciones teniendo VERDE LAGUNILLAS290696
cuenta la perspectiva de género.
en cuenta la perspectiva de género.

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
2.06.03 Realización del programa Forma Joven
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
en las zonas desfavorecidas.
adicciones.

2.06.03 Realización del programa Forma
Joven en las zonas desfavorecidas.

2.06.03 Realización del programa Forma
Joven en las zonas desfavorecidas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
del consumo de alcohol y otras drogas y
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes
adicciones.
con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas
del consumo de alcohol y otras drogas y
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes
con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones
2.06.04 Desarrollo de actuaciones
preventivas del consumo de alcohol y otras
preventivas del consumo de alcohol y otras
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
drogas y adicciones dirigidas a
drogas y adicciones dirigidas a adolescentes
VERDE LAGUNILLAS290698
adolescentes y jóvenes con conductas
y jóvenes con conductas desadaptativas.
desadaptativas.
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2.06.03 Realización del programa Forma
Joven en las zonas desfavorecidas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290692

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290694

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290697

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.07.01 Actividades que favorezcan la
2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las prevención, la accesibilidad y la adecuación de
personas residentes en zonas en situación de riesgo o las prestaciones de salud mental a sus
desventaja social con problemas de salud mental.
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la
prevención, la accesibilidad y la adecuación
de las prestaciones de salud mental a sus
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la
prevención, la accesibilidad y la adecuación
de las prestaciones de salud mental a sus
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la
prevención, la accesibilidad y la adecuación
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de las prestaciones de salud mental a sus
VERDE LAGUNILLAS290699
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
desigualdades en salud en la acción política de
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
los sectores con mayor impacto en las
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
condiciones de vida; de forma que incorporen
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
criterios relacionados con la reducción de las
vida saludable.
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las
condiciones de vida; de forma que incorporen
criterios relacionados con la reducción de las
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las
condiciones de vida; de forma que incorporen
criterios relacionados con la reducción de las
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
condiciones de vida; de forma que
VERDE LAGUNILLAS290700
incorporen criterios relacionados con la
reducción de las desigualdades en salud.

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
salud integral, coordinadas, y participadas ante la salud integral, coordinadas, y participadas
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
violencia de género, los malos tratos infantiles, ante la violencia de género, los malos tratos
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
entre iguales
infantiles, entre iguales
vida saludable.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
salud integral, coordinadas, y participadas
ante la violencia de género, los malos tratos
infantiles, entre iguales

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias
de salud integral, coordinadas, y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
participadas ante la violencia de género, los VERDE LAGUNILLAS290701
malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y desfavorecidas mediante formación e
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas información, de la importancia de tener una
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de alimentación saludable y de la práctica de la
vida saludable.
actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación e
información, de la importancia de tener una
alimentación saludable y de la práctica de la
actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
e información, de la importancia de tener
VERDE LAGUNILLAS290702
una alimentación saludable y de la práctica
de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de
2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización
sensibilización y difusión sobre los riesgos de
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la
la obesidad en la población infantil y sus
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y población infantil y sus consecuencias 2.20.05
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas Mejorar el estado de salud de la población gitana
salud de la población gitana y reducir las
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de y reducir las desigualdades en salud:
desigualdades en salud: diferenciando las
vida saludable.
diferenciando las intervenciones con población
intervenciones con población adulta o
adulta o población infantil
población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de
sensibilización y difusión sobre los riesgos de
la obesidad en la población infantil y sus
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de
salud de la población gitana y reducir las
desigualdades en salud: diferenciando las
intervenciones con población adulta o
población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de
sensibilización y difusión sobre los riesgos
de la obesidad en la población infantil y sus
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de salud de la población gitana y reducir las VERDE LAGUNILLAS290703
desigualdades en salud: diferenciando las
intervenciones con población adulta o
población infantil

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre
la existencia de desigualdades sociales y de
género en términos de salud y de atención
sanitaria

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios
sobre la existencia de desigualdades sociales
y de género en términos de salud y de
atención sanitaria

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación e
información, de la importancia de tener una
alimentación saludable y de la práctica de la
actividad física.

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
sobre la existencia de desigualdades
VERDE LAGUNILLAS290704
sociales y de género en términos de salud y
de atención sanitaria
2.21.03 Implementación de programas de
2.21.03 Implementación de programas de apoyo 2.21.03 Implementación de programas de
2.21.03 Implementación de programas de
apoyo a las relaciones maternopaternoa las relaciones maternopaterno-filiales desde el apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
filiales desde el nacimiento (idealmente
nacimiento (idealmente mediante visitas
desde el nacimiento (idealmente mediante
desde el nacimiento (idealmente mediante
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
mediante visitas domiciliarias durante los
domiciliarias durante los dos primeros años de visitas domiciliarias durante los dos primeros visitas domiciliarias durante los dos primeros
VERDE LAGUNILLAS290705
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
dos primeros años de vida), con prioridad
vida), con prioridad en los casos donde existe o años de vida), con prioridad en los casos
años de vida), con prioridad en los casos
en los casos donde existe o hay riesgo de
hay riesgo de violencia
donde existe o hay riesgo de violencia
donde existe o hay riesgo de violencia
violencia
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del sensibilización dirigido a profesionales de los
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de servicios sanitarios sobre la existencia de
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
desigualdades sociales y de género en términos
de salud y de atención sanitaria
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
adecuado de viviendas y su entorno, mediante el
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
establecimiento de compromisos.
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o
definitivo) de infraviviendas y el realojo en una
vivienda digna.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
infravivienda.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los de barreras arquitectónicas en edificios.
edificios residenciales y viviendas.
Adecuación funcional de viviendas a las
necesidades de las personas con discapacidad.
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.01 Normalización de la situación de
normalizada en cuanto a su ocupación.
titularidad y pago de la vivienda.
2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
desocupadas puedan ser habilitadas de forma
normalizada en cuanto a su ocupación.
normalizada y conveniente.

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

2.08.01 Rehabilitación de edificios y
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas. 2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
viviendas.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
adecuado de viviendas y su entorno,
adecuado de viviendas y su entorno, mediante adecuado de viviendas y su entorno,
mediante el establecimiento de
el establecimiento de compromisos.
mediante el establecimiento de compromisos.
compromisos.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o
definitivo) de infraviviendas y el realojo en una definitivo) de infraviviendas y el realojo en una definitivo) de infraviviendas y el realojo en
vivienda digna.
vivienda digna.
una vivienda digna.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
infravivienda.
infravivienda.
infravivienda.
2.10.01 Instalación de ascensores y
2.10.01 Instalación de ascensores y
2.10.01 Instalación de ascensores y
eliminación de barreras arquitectónicas en
eliminación de barreras arquitectónicas en
eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios. Adecuación funcional de viviendas a edificios. Adecuación funcional de viviendas a edificios. Adecuación funcional de viviendas
las necesidades de las personas con
las necesidades de las personas con
a las necesidades de las personas con
discapacidad.
discapacidad.
discapacidad.
2.11.01 Normalización de la situación de
2.11.01 Normalización de la situación de
2.11.01 Normalización de la situación de
titularidad y pago de la vivienda.
titularidad y pago de la vivienda.
titularidad y pago de la vivienda.
2.11.02 Acciones para que parte de las
2.11.02 Acciones para que parte de las
2.11.02 Acciones para que parte de las
viviendas desocupadas puedan ser
viviendas desocupadas puedan ser
viviendas desocupadas puedan ser
habilitadas de forma normalizada y
habilitadas de forma normalizada y
habilitadas de forma normalizada y
conveniente.
conveniente.
conveniente.

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290706
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290707
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290708
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290709
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290710
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290711
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290712

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones 2.11.03 Acciones preventivas de las
normalizada en cuanto a su ocupación.
sin título en el parque público.
ocupaciones sin título en el parque público.

2.11.03 Acciones preventivas de las
ocupaciones sin título en el parque público.

2.11.03 Acciones preventivas de las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
ocupaciones sin título en el parque público. VERDE LAGUNILLAS290713

2.12.01 Información, asesoramiento y protección 2.12.01 Información, asesoramiento y
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios
de las personas incursas en procesos de
protección de las personas incursas en
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
desahucios.
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
entidades financieras y personas arrendadoras.
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las 2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios
unidades familiares que se reubican en viviendas las unidades familiares que se reubican en
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
de carácter público.
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales 2.13.01 Refuerzo de la dotación de
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros
de centros de servicios sociales comunitarios. profesionales de centros de servicios sociales
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
OBLIGATORIO.
comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
2.14.01 Incremento del número de actuaciones
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo
infancia y juventud, promoviendo una presencia
una presencia equilibrada entre chicas y
equilibrada entre chicas y chicos.
chicos.

2.12.01 Información, asesoramiento y
protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
las unidades familiares que se reubican en
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de
profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo
una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.

2.12.01 Información, asesoramiento y
protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
las unidades familiares que se reubican en
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de
profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada
entre chicas y chicos.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290714
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290715
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290716
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290717

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290718

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

2.15.01 Realización de actuaciones para
promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y
de sensibilización para promover la
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la
laboral de la población.
atención a las personas dependientes en la
unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones
educativas y de sensibilización para promover
la corresponsabilidad en el cuidado del hogar
y la atención a las personas dependientes en
la unidad de convivencia.

2.16.01 Promover la incorporación de
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
profesionales procedentes de colectivos con
las personas y colectivos con características específicas,
características específicas en los equipos
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
técnicos.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.04 Capacitación de competencias
las personas y colectivos con características específicas,
Interculturales para profesionales
como personas de etnia gitana o población inmigrante.

2.16.01 Promover la incorporación de
profesionales procedentes de colectivos con
características específicas en los equipos
técnicos.

2.15.01 Realización de actuaciones para
promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
2.15.02 Realización de actuaciones
2.15.02 Realización de actuaciones
educativas y de sensibilización para
educativas y de sensibilización para promover
promover la corresponsabilidad en el
la corresponsabilidad en el cuidado del hogar
cuidado del hogar y la atención a las
y la atención a las personas dependientes en
personas dependientes en la unidad de
la unidad de convivencia.
convivencia.
2.16.01 Promover la incorporación de
2.16.01 Promover la incorporación de
profesionales procedentes de colectivos con profesionales procedentes de colectivos
características específicas en los equipos
con características específicas en los
técnicos.
equipos técnicos.

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.05 Realización de escuelas de familias
interculturales.

2.16.05 Realización de escuelas de familias
interculturales.

2.16.05 Realización de escuelas de familias Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
interculturales.
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290723

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.05 Realización de escuelas de familias
las personas y colectivos con características específicas,
interculturales.
como personas de etnia gitana o población inmigrante.

2.15.01 Realización de actuaciones para
promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

Zona Desfavorecida

2.15.01 Realización de actuaciones para
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
promover la conciliación de la vida personal,
laboral de la población.
familiar y laboral.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los
los planes de inclusión sociolaboral.
los planes de inclusión sociolaboral.
de los planes de inclusión sociolaboral.
OBLIGATORIO.
planes de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
los sistemas educativo, sanitario y de vivienda en por los sistemas educativo, sanitario y de
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar vivienda en los Planes de inclusión
OBLIGATORIO.
por las personas perceptoras de la Renta Mínima sociolaboral a desarrollar por las personas
de
perceptoras de la Renta Mínima de

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
por los sistemas educativo, sanitario y de
vivienda en los Planes de inclusión
sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptoras de la Renta Mínima de

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290720

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290721
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290722

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290724

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
por los sistemas educativo, sanitario y de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
vivienda en los Planes de inclusión
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290725
sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptoras de la Renta Mínima de

2.18.01 Gestionar las prestaciones
2.18.01 Gestionar las prestaciones
2.18.01 Gestionar las prestaciones
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas
económicas en el ámbito de los servicios
económicas en el ámbito de los servicios
económicas en el ámbito de los servicios
a las necesidades que pretenden dar respuesta, en el ámbito de los servicios sociales a través de
sociales a través de proyectos de intervención sociales a través de proyectos de
sociales a través de proyectos de
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo. proyectos de intervención social evaluables
social evaluables
intervención social evaluables
intervención social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población
2.19.01 Acompañamiento a la población
2.19.01 Acompañamiento a la población
2.19.01 Acompañamiento a la población
residente en zonas en su itinerario de
residente en zonas en su itinerario de
residente en zonas en su itinerario de
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones residente en zonas en su itinerario de inserción
inserción sociolaboral, especialmente a las
inserción sociolaboral, especialmente a las
inserción sociolaboral, especialmente a las
económicas de los servicios sociales con las políticas activas sociolaboral, especialmente a las personas
personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la
de empleo. OBLIGATORIO.
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Mínima de Inserción en Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Planes de Compensación y formación
Planes de Compensación y formación
de Planes de Compensación y formación
Planes de Compensación y formación educativa.
educativa.
educativa.
educativa.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290719

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290726

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290727

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y
educativos de la zona, especialmente en el uso
de nuevas tecnologías.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y 2.01.03 Desarrollo de planes de
igualdad.
de igualdad.
de igualdad.
convivencia y de igualdad.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Zona Desfavorecida

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y 2.01.02 Formación de los equipos técnicos y 2.01.02 Formación de los equipos técnicos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROeducativos de la zona, especialmente en el
educativos de la zona, especialmente en el
y educativos de la zona, especialmente en
TRINIDAD-PERCHEL290676
uso de nuevas tecnologías.
uso de nuevas tecnologías.
el uso de nuevas tecnologías.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.06 Organización de escuelas de
verano.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
educación en valores, desarrollo de habilidades y educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación 2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
en prevención de drogodependencias para
formación en prevención de
formación en prevención de
formación en prevención de
familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
2.01.06 Organización de escuelas de
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano. 2.01.06 Organización de escuelas de verano.
verano.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo,
educación en valores, desarrollo de habilidades y educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
educación en valores, desarrollo de
competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
2.01.08 Desarrollo de programas de formación 2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
2.01.08 Desarrollo de programas de
en prevención de drogodependencias para
formación en prevención de
formación en prevención de
formación en prevención de
familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera
horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
del horario de la educación reglada.
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del
alumnado en educación obligatoria expulsado de alumnado en educación obligatoria expulsado alumnado en educación obligatoria expulsado alumnado en educación obligatoria
los centros educativos.
de los centros educativos.
de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
2.01.06 Organización de escuelas de verano. 2.01.06 Organización de escuelas de verano.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290683
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290685
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y
formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas
personas que han abandonado el sistema
educativo sin al menos haber obtenido la
titulación secundaria obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas
formativas que posibiliten e incentiven la
formativas que posibiliten e incentiven la
y formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas
reincorporación a la formación de aquellas
reincorporación a la formación de aquellas Málaga (capital)MÁLAGA CENTROpersonas que han abandonado el sistema
personas que han abandonado el sistema
personas que han abandonado el sistema TRINIDAD-PERCHEL290687
educativo sin al menos haber obtenido la
educativo sin al menos haber obtenido la
educativo sin al menos haber obtenido la
titulación secundaria obligatoria.
titulación secundaria obligatoria.
titulación secundaria obligatoria.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en situación
de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el
marco de la ERACIS.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en
adaptados al trabajo con población en
situación de exclusión social para el
situación de exclusión social para el
profesorado que desarrolla su trabajo en
profesorado que desarrolla su trabajo en
centros educativos en el marco de la
centros educativos en el marco de la ERACIS.
ERACIS.
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2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación
adaptados al trabajo con población en
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROsituación de exclusión social para el
profesorado que desarrolla su trabajo en
TRINIDAD-PERCHEL290688
centros educativos en el marco de la
ERACIS.

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y
seguimiento del absentismo entre los centros
docentes y los Servicios Sociales Comunitarios,
avanzando hacia la inclusión de medidas de
carácter psicológico, educativo y social, teniendo
como eje de intervención las familias.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación
y seguimiento del absentismo entre los
y seguimiento del absentismo entre los
centros docentes y los Servicios Sociales
centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Comunitarios, avanzando hacia la inclusión
medidas de carácter psicológico, educativo y de medidas de carácter psicológico,
social, teniendo como eje de intervención las educativo y social, teniendo como eje de
familias.
intervención las familias.

2.03.00 Reducir la brecha de género

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a
fomentar la igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas Málaga (capital)MÁLAGA CENTROfomentar la igualdad de género.
fomentar la igualdad de género.
a fomentar la igualdad de género.
TRINIDAD-PERCHEL290691

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
locales de salud sexual y reproductiva,
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlocales de salud sexual y reproductiva,
TRINIDAD-PERCHEL290692
especialmente las dirigidas a la prevención.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.02 Control de la salud reproductiva
gratuita.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias
de riesgo, con perspectiva de género, en la
implantación de los servicios de carácter
preventivo, fundamentalmente los ligados al
nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de
carácter preventivo, fundamentalmente los
ligados al nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
género, en la implantación de los servicios de
carácter preventivo, fundamentalmente los
ligados al nacimiento y la crianza.

2.04.03 Impulsar la incorporación de
estrategias de riesgo, con perspectiva de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROgénero, en la implantación de los servicios
TRINIDAD-PERCHEL290694
de carácter preventivo, fundamentalmente
los ligados al nacimiento y la crianza.

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados 2.05.01 Desarrollo de programas de formación
al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas en prevención de drogodependencias para
adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.
familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependencias para familias.

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 2.06.01Desarrollo en centros educativos de
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y programas de prevención del consumo de
adicciones.
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
programas de prevención del consumo de
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
programas de prevención del consumo de
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROprogramas de prevención del consumo de
TRINIDAD-PERCHEL290696
alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
prevención y atención en manera de
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
drogodependencias y adicciones teniendo en
adicciones.
cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de
prevención y atención en manera de
drogodependencias y adicciones teniendo en
cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas
prevención y atención en manera de
de prevención y atención en manera de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROdrogodependencias y adicciones teniendo en drogodependencias y adicciones teniendo TRINIDAD-PERCHEL290697
cuenta la perspectiva de género.
en cuenta la perspectiva de género.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.02.00 Reducir la brecha digital

2.01.16 Reforzar los protocolos de
actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROSociales Comunitarios, avanzando hacia la
TRINIDAD-PERCHEL290689
inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo
como eje de intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios
2.02.01 Promoción del acceso a los medios
2.02.01 Promoción del acceso a los medios 2.02.01 Promoción del acceso a los medios
digitales, estimulando el uso de los centros
digitales, estimulando el uso de los centros de la digitales, estimulando el uso de los centros de digitales, estimulando el uso de los centros de
de la red de Acceso Público a Internet y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROred de Acceso Público a Internet y otros para la la red de Acceso Público a Internet y otros
la red de Acceso Público a Internet y otros
otros para la formación de las personas
TRINIDAD-PERCHEL290690
formación de las personas para la mejora de sus para la formación de las personas para la
para la formación de las personas para la
para la mejora de sus competencias
competencias digitales.
mejora de sus competencias digitales.
mejora de sus competencias digitales.
digitales.

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
2.06.03 Realización del programa Forma Joven 2.06.03 Realización del programa Forma
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
en las zonas desfavorecidas.
Joven en las zonas desfavorecidas.
adicciones.
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2.06.03 Realización del programa Forma
Joven en las zonas desfavorecidas.

2.06.03 Realización del programa Forma
Joven en las zonas desfavorecidas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290693

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290695

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290698

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
del consumo de alcohol y otras drogas y
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes
adicciones.
con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas
del consumo de alcohol y otras drogas y
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes
con conductas desadaptativas.

2.07.01 Actividades que favorezcan la
2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las prevención, la accesibilidad y la adecuación de
personas residentes en zonas en situación de riesgo o las prestaciones de salud mental a sus
desventaja social con problemas de salud mental.
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la
prevención, la accesibilidad y la adecuación
de las prestaciones de salud mental a sus
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones
2.06.04 Desarrollo de actuaciones
preventivas del consumo de alcohol y otras
preventivas del consumo de alcohol y otras
drogas y adicciones dirigidas a
drogas y adicciones dirigidas a adolescentes
adolescentes y jóvenes con conductas
y jóvenes con conductas desadaptativas.
desadaptativas.
2.07.01 Actividades que favorezcan la
2.07.01 Actividades que favorezcan la
prevención, la accesibilidad y la adecuación prevención, la accesibilidad y la adecuación
de las prestaciones de salud mental a sus
de las prestaciones de salud mental a sus
necesidades; así como la promoción del
necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional.
bienestar emocional.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
desigualdades en salud en la acción política de
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
los sectores con mayor impacto en las
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
condiciones de vida; de forma que incorporen
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
criterios relacionados con la reducción de las
vida saludable.
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las
condiciones de vida; de forma que incorporen
criterios relacionados con la reducción de las
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las
condiciones de vida; de forma que incorporen
criterios relacionados con la reducción de las
desigualdades en salud.

2.20.01 Incluir criterios de reducción de
desigualdades en salud en la acción política
de los sectores con mayor impacto en las Málaga (capital)MÁLAGA CENTROcondiciones de vida; de forma que
TRINIDAD-PERCHEL290701
incorporen criterios relacionados con la
reducción de las desigualdades en salud.

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
salud integral, coordinadas, y participadas ante la salud integral, coordinadas, y participadas
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
violencia de género, los malos tratos infantiles, ante la violencia de género, los malos tratos
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
entre iguales
infantiles, entre iguales
vida saludable.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de
salud integral, coordinadas, y participadas
ante la violencia de género, los malos tratos
infantiles, entre iguales

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias
de salud integral, coordinadas, y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROparticipadas ante la violencia de género, los TRINIDAD-PERCHEL290702
malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y desfavorecidas mediante formación e
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas información, de la importancia de tener una
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de alimentación saludable y de la práctica de la
vida saludable.
actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación e
información, de la importancia de tener una
alimentación saludable y de la práctica de la
actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROe información, de la importancia de tener
TRINIDAD-PERCHEL290703
una alimentación saludable y de la práctica
de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de
2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización
sensibilización y difusión sobre los riesgos de
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la
la obesidad en la población infantil y sus
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y población infantil y sus consecuencias 2.20.05
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas Mejorar el estado de salud de la población gitana
salud de la población gitana y reducir las
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de y reducir las desigualdades en salud:
desigualdades en salud: diferenciando las
vida saludable.
diferenciando las intervenciones con población
intervenciones con población adulta o
adulta o población infantil
población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de
sensibilización y difusión sobre los riesgos de
la obesidad en la población infantil y sus
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de
salud de la población gitana y reducir las
desigualdades en salud: diferenciando las
intervenciones con población adulta o
población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de
sensibilización y difusión sobre los riesgos
de la obesidad en la población infantil y sus
consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROde salud de la población gitana y reducir las TRINIDAD-PERCHEL290704
desigualdades en salud: diferenciando las
intervenciones con población adulta o
población infantil

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre
la existencia de desigualdades sociales y de
género en términos de salud y de atención
sanitaria

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios
sobre la existencia de desigualdades sociales
y de género en términos de salud y de
atención sanitaria

2.20.03 Concienciar a la población de las
zonas desfavorecidas mediante formación e
información, de la importancia de tener una
alimentación saludable y de la práctica de la
actividad física.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290699

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290700

2.21.01 Desarrollar un Programa de
formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROsobre la existencia de desigualdades
TRINIDAD-PERCHEL290705
sociales y de género en términos de salud y
de atención sanitaria
2.21.03 Implementación de programas de
2.21.03 Implementación de programas de apoyo 2.21.03 Implementación de programas de
2.21.03 Implementación de programas de
apoyo a las relaciones maternopaternoa las relaciones maternopaterno-filiales desde el apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
filiales desde el nacimiento (idealmente
nacimiento (idealmente mediante visitas
desde el nacimiento (idealmente mediante
desde el nacimiento (idealmente mediante
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROSistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
mediante visitas domiciliarias durante los
domiciliarias durante los dos primeros años de visitas domiciliarias durante los dos primeros visitas domiciliarias durante los dos primeros
TRINIDAD-PERCHEL290706
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
dos primeros años de vida), con prioridad
vida), con prioridad en los casos donde existe o años de vida), con prioridad en los casos
años de vida), con prioridad en los casos
en los casos donde existe o hay riesgo de
hay riesgo de violencia
donde existe o hay riesgo de violencia
donde existe o hay riesgo de violencia
violencia
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del sensibilización dirigido a profesionales de los
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de servicios sanitarios sobre la existencia de
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
desigualdades sociales y de género en términos
de salud y de atención sanitaria
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2
Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

MEDIDAS EJE 2

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.08.01 Rehabilitación de edificios y
viviendas.
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.02 Actividades que fomenten el uso
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
adecuado de viviendas y su entorno,
adecuado de viviendas y su entorno, mediante el adecuado de viviendas y su entorno, mediante adecuado de viviendas y su entorno,
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
mediante el establecimiento de
establecimiento de compromisos.
el establecimiento de compromisos.
mediante el establecimiento de compromisos.
compromisos.
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
definitivo) de infraviviendas y el realojo en una
definitivo) de infraviviendas y el realojo en una definitivo) de infraviviendas y el realojo en una definitivo) de infraviviendas y el realojo en una
vivienda digna.
vivienda digna.
vivienda digna.
vivienda digna.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.02 Tramitación y eliminación de la
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
infravivienda.
infravivienda.
infravivienda.
infravivienda.
2.10.01 Instalación de ascensores y
2.10.01 Instalación de ascensores y
2.10.01 Instalación de ascensores y
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación
eliminación de barreras arquitectónicas en
eliminación de barreras arquitectónicas en
eliminación de barreras arquitectónicas en
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los de barreras arquitectónicas en edificios.
edificios. Adecuación funcional de viviendas a edificios. Adecuación funcional de viviendas a edificios. Adecuación funcional de viviendas a
edificios residenciales y viviendas.
Adecuación funcional de viviendas a las
las necesidades de las personas con
las necesidades de las personas con
las necesidades de las personas con
necesidades de las personas con discapacidad.
discapacidad.
discapacidad.
discapacidad.
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.01 Normalización de la situación de
2.11.01 Normalización de la situación de
2.11.01 Normalización de la situación de
2.11.01 Normalización de la situación de
normalizada en cuanto a su ocupación.
titularidad y pago de la vivienda.
titularidad y pago de la vivienda.
titularidad y pago de la vivienda.
titularidad y pago de la vivienda.
2.11.02 Acciones para que parte de las
2.11.02 Acciones para que parte de las
2.11.02 Acciones para que parte de las
2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
viviendas desocupadas puedan ser
viviendas desocupadas puedan ser
viviendas desocupadas puedan ser
desocupadas puedan ser habilitadas de forma
normalizada en cuanto a su ocupación.
habilitadas de forma normalizada y
habilitadas de forma normalizada y
habilitadas de forma normalizada y
normalizada y conveniente.
conveniente.
conveniente.
conveniente.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290707

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones 2.11.03 Acciones preventivas de las
normalizada en cuanto a su ocupación.
sin título en el parque público.
ocupaciones sin título en el parque público.

2.11.03 Acciones preventivas de las
ocupaciones sin título en el parque público.

2.11.03 Acciones preventivas de las
ocupaciones sin título en el parque público.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290714

2.12.01 Información, asesoramiento y protección 2.12.01 Información, asesoramiento y
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios
de las personas incursas en procesos de
protección de las personas incursas en
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
desahucios.
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
entidades financieras y personas arrendadoras.
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las 2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios
unidades familiares que se reubican en viviendas las unidades familiares que se reubican en
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
de carácter público.
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales 2.13.01 Refuerzo de la dotación de
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros
de centros de servicios sociales comunitarios.
profesionales de centros de servicios sociales
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
OBLIGATORIO.
comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
2.14.01 Incremento del número de actuaciones
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo
infancia y juventud, promoviendo una presencia
una presencia equilibrada entre chicas y
equilibrada entre chicas y chicos.
chicos.

2.12.01 Información, asesoramiento y
protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
las unidades familiares que se reubican en
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de
profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo
una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.

2.12.01 Información, asesoramiento y
protección de las personas incursas en
procesos de desahucios.
2.12.02 Actuaciones de mediación con las
entidades financieras y personas
arrendadoras.
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a
las unidades familiares que se reubican en
viviendas de carácter público.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de
profesionales de centros de servicios
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de
actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre
dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo
una presencia equilibrada entre chicas y
chicos.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas. 2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290708
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290709
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290710
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290711
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290712
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290713

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290715
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290716
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290717
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290718

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290719

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
OBLIGATORIO.
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario
económicas de los servicios sociales con las políticas activas de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
empleo. OBLIGATORIO.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. reglada.
reglada.
reglada.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
expulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios,
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
y social, teniendo como eje de intervención las familias.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.02.00 Reducir la brecha digital
personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.03.00 Reducir la brecha de género
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. género.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
realojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. 2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. ASPERONES-CASTAÑETAS290671
normalizada en cuanto a su ocupación.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
de la población.
personal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
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Anualidad 2018
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MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANAS2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
centros de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO. TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
OBLIGATORIO.
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
TORCAL290672
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a Málaga (capital)DOS HERMANASeconómicas de los servicios sociales con las políticas activas de personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
empleo. OBLIGATORIO.
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de 2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de
TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
la zona, especialmente en el uso de nuevas tecnologías.
la zona, especialmente en el uso de nuevas tecnologías.
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. 2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en NUEVO SAN ANDRÉS-EL
desarrollo de habilidades y competencias sociales.
valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales. valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales. valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales. TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
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Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)
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(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANAS2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
educación reglada.
la educación reglada.
educación reglada.
la educación reglada.
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en NUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
educación obligatoria expulsado de los centros educativos. educación obligatoria expulsado de los centros educativos. educación obligatoria expulsado de los centros educativos. TORCAL290672
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas
que posibiliten e incentiven la reincorporación a la posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de que posibiliten e incentiven la reincorporación a la
formación de aquellas personas que han abandonado el aquellas personas que han abandonado el sistema educativo formación de aquellas personas que han abandonado el Málaga (capital)DOS HERMANASsistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación sin al menos haber obtenido la titulación secundaria sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación NUEVO SAN ANDRÉS-EL
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
TORCAL290672
secundaria obligatoria.
obligatoria.
secundaria obligatoria.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento
del absentismo entre los centros docentes y los Servicios del absentismo entre los centros docentes y los Servicios del absentismo entre los centros docentes y los Servicios del absentismo entre los centros docentes y los Servicios
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de Málaga (capital)DOS HERMANASmedidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo medidas de carácter psicológico, educativo y social, medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo medidas de carácter psicológico, educativo y social, NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso estimulando el uso de los centros de la red de Acceso estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Málaga (capital)DOS HERMANASPúblico a Internet y otros para la formación de las personas Público a Internet y otros para la formación de las personas Público a Internet y otros para la formación de las personas NUEVO SAN ANDRÉS-EL
para la mejora de sus competencias digitales.
para la mejora de sus competencias digitales.
para la mejora de sus competencias digitales.
TORCAL290672
2.02.00 Reducir la brecha digital
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
2.03.00 Reducir la brecha de género
igualdad de género.
igualdad de género.
igualdad de género.
igualdad de género.
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores
de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.
adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.
TORCAL290672
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de 2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de
barreras arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de barreras arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional Málaga (capital)DOS HERMANAS2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios
de viviendas a las necesidades de las personas con viviendas a las necesidades de las personas con de viviendas a las necesidades de las personas con NUEVO SAN ANDRÉS-EL
residenciales y viviendas.
TORCAL290672
discapacidad.
discapacidad.
discapacidad.
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las NUEVO SAN ANDRÉS-EL
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
personas incursas en procesos de desahucios.
personas incursas en procesos de desahucios.
personas incursas en procesos de desahucios.
personas incursas en procesos de desahucios.
TORCAL290672
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MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas,
de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, Málaga (capital)DOS HERMANASpromoviendo una presencia equilibrada entre chicas y de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y NUEVO SAN ANDRÉS-EL
chicos.
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos. chicos.
TORCAL290672
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
Málaga (capital)DOS HERMANAS2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la NUEVO SAN ANDRÉS-EL
de la población.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
TORCAL290672
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de
sensibilización para promover la corresponsabilidad en el sensibilización para promover la corresponsabilidad en el sensibilización para promover la corresponsabilidad en el Málaga (capital)DOS HERMANAS2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes NUEVO SAN ANDRÉS-EL
de la población.
TORCAL290672
en la unidad de convivencia.
en la unidad de convivencia.
en la unidad de convivencia.
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el Málaga (capital)DOS HERMANASnecesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las de los servicios sociales a través de proyectos de intervención ámbito de los servicios sociales a través de proyectos de de los servicios sociales a través de proyectos de ámbito de los servicios sociales a través de proyectos de NUEVO SAN ANDRÉS-EL
dirigidas a familias con menores a su cargo.
social evaluables
intervención social evaluables
intervención social evaluables
intervención social evaluables
TORCAL290672
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agosto 2019)
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MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2019
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MEDIDAS EJE 2
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(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 2

Anualidad 2021
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agosto 2022)
MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.15.01 Realización de actuaciones para
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
promover la conciliación de la vida personal,
laboral de la población.
familiar y laboral.

2.15.01 Realización de actuaciones para
promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

2.15.01 Realización de actuaciones para
promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

2.15.01 Realización de actuaciones para
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROpromover la conciliación de la vida personal,
TRINIDAD-PERCHEL290720
familiar y laboral.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y
de sensibilización para promover la
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la
laboral de la población.
atención a las personas dependientes en la
unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones
educativas y de sensibilización para promover
la corresponsabilidad en el cuidado del hogar
y la atención a las personas dependientes en
la unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones
2.15.02 Realización de actuaciones
educativas y de sensibilización para promover educativas y de sensibilización para
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROla corresponsabilidad en el cuidado del hogar promover la corresponsabilidad en el cuidado
TRINIDAD-PERCHEL290721
y la atención a las personas dependientes en del hogar y la atención a las personas
la unidad de convivencia.
dependientes en la unidad de convivencia.

2.16.01 Promover la incorporación de
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
profesionales procedentes de colectivos con
las personas y colectivos con características específicas,
características específicas en los equipos
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
técnicos.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.04 Capacitación de competencias
las personas y colectivos con características específicas,
Interculturales para profesionales
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.05 Realización de escuelas de familias
las personas y colectivos con características específicas,
interculturales.
como personas de etnia gitana o población inmigrante.

2.16.01 Promover la incorporación de
profesionales procedentes de colectivos con
características específicas en los equipos
técnicos.

2.16.01 Promover la incorporación de
profesionales procedentes de colectivos con
características específicas en los equipos
técnicos.

2.16.01 Promover la incorporación de
profesionales procedentes de colectivos con Málaga (capital)MÁLAGA CENTROcaracterísticas específicas en los equipos
TRINIDAD-PERCHEL290722
técnicos.

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias
Interculturales para profesionales

2.16.05 Realización de escuelas de familias
interculturales.

2.16.05 Realización de escuelas de familias
interculturales.

2.16.05 Realización de escuelas de familias Málaga (capital)MÁLAGA CENTROinterculturales.
TRINIDAD-PERCHEL290724

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290723

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlos planes de inclusión sociolaboral.
los planes de inclusión sociolaboral.
los planes de inclusión sociolaboral.
OBLIGATORIO.
planes de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
TRINIDAD-PERCHEL290725
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
los sistemas educativo, sanitario y de vivienda en por los sistemas educativo, sanitario y de
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar vivienda en los Planes de inclusión
OBLIGATORIO.
por las personas perceptoras de la Renta Mínima sociolaboral a desarrollar por las personas
de
perceptoras de la Renta Mínima de

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
por los sistemas educativo, sanitario y de
vivienda en los Planes de inclusión
sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptoras de la Renta Mínima de

2.18.01 Gestionar las prestaciones
2.18.01 Gestionar las prestaciones
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas
económicas en el ámbito de los servicios
económicas en el ámbito de los servicios
a las necesidades que pretenden dar respuesta, en el ámbito de los servicios sociales a través de
sociales a través de proyectos de intervención sociales a través de proyectos de
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo. proyectos de intervención social evaluables
social evaluables
intervención social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población
2.19.01 Acompañamiento a la población
2.19.01 Acompañamiento a la población
residente en zonas en su itinerario de
residente en zonas en su itinerario de
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones residente en zonas en su itinerario de inserción
inserción sociolaboral, especialmente a las
inserción sociolaboral, especialmente a las
económicas de los servicios sociales con las políticas activas sociolaboral, especialmente a las personas
personas titulares y beneficiarias de la Renta personas titulares y beneficiarias de la Renta
de empleo. OBLIGATORIO.
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
Mínima de Inserción en Andalucía.
Mínima de Inserción en Andalucía.
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
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2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar
por los sistemas educativo, sanitario y de
vivienda en los Planes de inclusión
sociolaboral a desarrollar por las personas
perceptoras de la Renta Mínima de
2.18.01 Gestionar las prestaciones
económicas en el ámbito de los servicios
sociales a través de proyectos de
intervención social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población
residente en zonas en su itinerario de
inserción sociolaboral, especialmente a las
personas titulares y beneficiarias de la Renta
Mínima de Inserción en Andalucía.
OBLIGATORIO

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290726

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290727

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290728

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.02.00 Reducir la brecha digital

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de 2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
habilidades y competencias sociales.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
reglada.
reglada.
reglada.
reglada.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social,
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de
personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
las personas para la mejora de sus competencias digitales.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Málaga (capital)LA CORTA290673

2.03.00 Reducir la brecha de género
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a
su ocupación.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. 2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. 2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en
alquiler o la hipoteca.
procesos de desahucios.
en procesos de desahucios.
en procesos de desahucios.
procesos de desahucios.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
entre chicas y chicos.
equilibrada entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.
sociolaboral. OBLIGATORIO
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de
servicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
Málaga (capital)LA CORTA290673
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas formación e información, de la importancia de tener una alimentación formación e información, de la importancia de tener una alimentación formación e información, de la importancia de tener una alimentación formación e información, de la importancia de tener una alimentación
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
saludable y de la práctica de la actividad física.
saludable y de la práctica de la actividad física.
saludable y de la práctica de la actividad física.
saludable y de la práctica de la actividad física.
Málaga (capital)LA CORTA290673
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios Málaga (capital)PALMAcomunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
PALMILLA290676
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión Málaga (capital)PALMAsociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
sociolaboral. OBLIGATORIO
PALMILLA290676
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo,
y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar por las sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar por sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar Málaga (capital)PALMApersonas perceptoras de la Renta Mínima de
por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
las personas perceptoras de la Renta Mínima de
por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
PALMILLA290676
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y Málaga (capital)PALMAservicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO.
la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO PALMILLA290676

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y 2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y Málaga (capital)PALMAformación educativa.
formación educativa.
formación educativa.
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.04 Formación para madres y padres.
2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las 2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las 2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las Málaga (capital)PALMAzonas.
zonas.
zonas.
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
PALMILLA290676
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de Málaga (capital)PALMAdrogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
PALMILLA290676
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación Málaga (capital)PALMA2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. reglada.
reglada.
reglada.
PALMILLA290676
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria 2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria Málaga (capital)PALMAexpulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
expulsado de los centros educativos.
PALMILLA290676
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, 2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, 2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, 2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación,
refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los momentos refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
de tránsito entre ciclos y etapas.
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.
momentos de tránsito entre ciclos y etapas.
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e 2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han
abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación Málaga (capital)PALMAsecundaria obligatoria.
secundaria obligatoria.
secundaria obligatoria.
PALMILLA290676
2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el profesorado de 2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el profesorado de 2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el profesorado de 2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para el profesorado de
centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de Málaga (capital)PALMApuestos con perfiles específicos.
puestos con perfiles específicos.
puestos con perfiles específicos.
puestos con perfiles específicos.
PALMILLA290676
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con 2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con 2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla población en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla población en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla Málaga (capital)PALMAsu trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.
su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.
su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.
PALMILLA290676

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo
entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios,
hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo Málaga (capital)PALMAteniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
teniendo como eje de intervención las familias.
y social, teniendo como eje de intervención las familias.
PALMILLA290676

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 2

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

Zona Desfavorecida

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de
centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación Málaga (capital)PALMApersonas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
PALMILLA290676
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de Málaga (capital)PALMA2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. género.
PALMILLA290676
2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y Málaga (capital)PALMAreproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.
2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de 2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva 2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de 2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva
género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo, de género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo, género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo, de género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo, Málaga (capital)PALMAfundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.
PALMILLA290676

2.02.00 Reducir la brecha digital
2.03.00 Reducir la brecha de género
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias 2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de Málaga (capital)PALMApsicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
drogodependencias para familias.
PALMILLA290676
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación 2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del 2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del 2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del 2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del Málaga (capital)PALMAa las drogodependencias y adicciones.
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
PALMILLA290676
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación
a las drogodependencias y adicciones.
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación
a las drogodependencias y adicciones.
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en
manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la perspectiva manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
perspectiva de género.
de género.
perspectiva de género.

Málaga (capital)PALMA2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas. 2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas. 2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas. PALMILLA290676
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
riesgo en relación drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas Málaga (capital)PALMAdesadaptativas.
desadaptativas.
desadaptativas.
desadaptativas.
PALMILLA290676

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de
a las drogodependencias y adicciones.
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el
Málaga (capital)PALMAparque de viviendas existente.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
PALMILLA290676
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno, 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno, 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su Málaga (capital)PALMAparque de viviendas existente.
mediante el establecimiento de compromisos.
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.
mediante el establecimiento de compromisos.
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.
PALMILLA290676
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el 2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el Málaga (capital)PALMArealojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
realojo en una vivienda digna.
PALMILLA290676
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en 2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas 2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas 2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas
edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las Málaga (capital)PALMAcon discapacidad.
personas con discapacidad.
personas con discapacidad.
personas con discapacidad.
PALMILLA290676

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y viviendas.
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a
Málaga (capital)PALMAsu ocupación.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
PALMILLA290676
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a
2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser 2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser 2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser Málaga (capital)PALMAsu ocupación.
habilitadas de forma normalizada y conveniente.
habilitadas de forma normalizada y conveniente.
habilitadas de forma normalizada y conveniente.
PALMILLA290676
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque Málaga (capital)PALMAsu ocupación.
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque público. público.
público.
público.
PALMILLA290676
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas Málaga (capital)PALMAalquiler o la hipoteca.
procesos de desahucios.
en procesos de desahucios.
procesos de desahucios.
en procesos de desahucios.
PALMILLA290676
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas Málaga (capital)PALMAalquiler o la hipoteca.
arrendadoras.
arrendadoras.
arrendadoras.
arrendadoras.
PALMILLA290676
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo 2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo
libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.
entre chicas y chicos.

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida Málaga (capital)PALMApersonal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
personal, familiar y laboral.
PALMILLA290676
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para 2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para 2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para 2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
personas dependientes en la unidad de convivencia.
personas dependientes en la unidad de convivencia.
personas dependientes en la unidad de convivencia.
personas dependientes en la unidad de convivencia.
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos
con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante.

Zona Desfavorecida

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de 2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de colectivos 2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de Málaga (capital)PALMAcolectivos con características específicas en los equipos técnicos.
con características específicas en los equipos técnicos.
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.
PALMILLA290676

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías étnicas 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías Málaga (capital)PALMAcon características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante. y personas inmigrantes de la zona
étnicas y personas inmigrantes de la zona
étnicas y personas inmigrantes de la zona
étnicas y personas inmigrantes de la zona
PALMILLA290676
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos
con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante.

2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías 2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías Málaga (capital)PALMAétnicas y personas inmigrantes de la zona
étnicas y personas inmigrantes de la zona
étnicas y personas inmigrantes de la zona
PALMILLA290676

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos
con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante. 2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios Málaga (capital)PALMApretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo. sociales a través de proyectos de intervención social evaluables
sociales a través de proyectos de intervención social evaluables
sociales a través de proyectos de intervención social evaluables
sociales a través de proyectos de intervención social evaluables
PALMILLA290676
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
y de la práctica de la actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
formación e información, de la importancia de tener una alimentación
saludable y de la práctica de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos
de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el
estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud:
diferenciando las intervenciones con población adulta o población infantil

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el
existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud:
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
diferenciando las intervenciones con población adulta o población infantil
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a

2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de desigualdades
Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
sociales y de género en términos de salud y de atención sanitaria
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los
servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en situación o riesgo
de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas
de adicciones, en situación de prostitución, etc.)
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de
desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención Málaga (capital)PALMAsanitaria
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 3

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 3

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y sociales, equipamientos deportivos, culturales y
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
y adecuación de los mismos a la capacidad de la sociales, y adecuación de los mismos a la
culturales y sociales.
Administración para su mantenimiento a medio- capacidad de la Administración para su
largo plazo
mantenimiento a medio-largo plazo

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y
sociales, y adecuación de los mismos a la
capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y
sociales, y adecuación de los mismos a la
capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, necesidades y preferencias de los vecinos,
culturales y sociales.
incorporando la opinión de todos los colectivos
que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290675

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas
verdes
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos,…)
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
pedagogía del hábitat
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales
vecinos
adecuados
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
vecinos
pedagogía del hábitat
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de
acciones de mediación en resolución de
conflictos de convivencia vecinal
conflictos

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
zonas verdes
zonas verdes
zonas verdes
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios 3.04.02 Mejora y regeneración de los
3.04.02 Mejora y regeneración de los
públicos (parques, plazoletas, espacios
espacios públicos (parques, plazoletas,
espacios públicos (parques, plazoletas,
deportivos,…)
espacios deportivos,…)
espacios deportivos,…)
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora
la pedagogía del hábitat
la pedagogía del hábitat
de la pedagogía del hábitat
3.05.01 Creación de espacios físicos
3.05.01 Creación de espacios físicos
3.05.01 Creación de espacios físicos
vecinales adecuados
vecinales adecuados
vecinales adecuados
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora
la pedagogía del hábitat
la pedagogía del hábitat
de la pedagogía del hábitat
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.01 Educación para la convivencia y
acciones de mediación en resolución de
acciones de mediación en resolución de
acciones de mediación en resolución de
conflictos
conflictos
conflictos

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como 3.07.01 Control de espacios públicos y
conductas incívicas, procurando una continuidad en la reforzamiento de la vigilancia y prevención de
vigilancia y actuaciones.
delitos y conductas incívicas

3.07.01 Control de espacios públicos y
3.07.01 Control de espacios públicos y
3.07.01 Control de espacios públicos y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
reforzamiento de la vigilancia y prevención de reforzamiento de la vigilancia y prevención de reforzamiento de la vigilancia y prevención de
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290682
delitos y conductas incívicas
delitos y conductas incívicas
delitos y conductas incívicas

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
encuentro entre las personas residentes de las zonas para la Mesas grupales o sectoriales, especialmente las
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan correspondientes a salud, educación, vivienda y
Local de Intervención.
empleo
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
de los espacios públicos

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación,
vivienda y empleo

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290681

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
las correspondientes a salud, educación,
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290683
vivienda y empleo
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas 3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas 3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290684
3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y 3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
uso y consumo de los suministros de luz y
uso y consumo de los suministros de luz y
consumo de los suministros de luz y agua,
uso y consumo de los suministros de luz y
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
agua, reduciendo los fraudes e
agua, reduciendo los fraudes e
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290685
reduciendo los fraudes e irregularidades
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
irregularidades
irregularidades
3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
3.11.01 Creación o incremento de espacios de 3.11.01 Creación o incremento de espacios
3.11.01 Creación o incremento de espacios 3.11.01 Creación o incremento de espacios Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las
intercambio intercultural
de intercambio intercultural
de intercambio intercultural
de intercambio intercultural
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290686
diferentes identidades culturales.
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3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación,
vivienda y empleo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290676

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 3

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 3

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes 3.11.02 Realización de eventos culturales y
3.11.02 Realización de eventos culturales y
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las actividades creativas con la participación de las y actividades creativas con la participación de
diferentes identidades culturales.
los vecinos en las mismas
las y los vecinos en las mismas

3.11.02 Realización de eventos culturales y
actividades creativas con la participación de
las y los vecinos en las mismas

3.11.02 Realización de eventos culturales y
actividades creativas con la participación de
las y los vecinos en las mismas

3.12.02 Promoción en la población de la zona
3.12.02 Promoción en la población de la zona
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia. desfavorecida del uso de espacios en otras
desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
zonas del municipio
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y sociales, equipamientos deportivos, culturales y
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
y adecuación de los mismos a la capacidad de la sociales, y adecuación de los mismos a la
culturales y sociales.
Administración para su mantenimiento a medio- capacidad de la Administración para su
largo plazo
mantenimiento a medio-largo plazo

3.12.02 Promoción en la población de la zona
desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y
sociales, y adecuación de los mismos a la
capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

3.12.02 Promoción en la población de la zona
desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y
sociales, y adecuación de los mismos a la
capacidad de la Administración para su
mantenimiento a medio-largo plazo

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, necesidades y preferencias de los vecinos,
culturales y sociales.
incorporando la opinión de todos los colectivos
que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02 Adaptar equipamientos a las
necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los
colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas
verdes
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos,…)
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
pedagogía del hábitat
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales
vecinos
adecuados
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
vecinos
pedagogía del hábitat
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de
acciones de mediación en resolución de
conflictos de convivencia vecinal
conflictos

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en
zonas verdes
zonas verdes
zonas verdes
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios 3.04.02 Mejora y regeneración de los
3.04.02 Mejora y regeneración de los
públicos (parques, plazoletas, espacios
espacios públicos (parques, plazoletas,
espacios públicos (parques, plazoletas,
deportivos,…)
espacios deportivos,…)
espacios deportivos,…)
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora
la pedagogía del hábitat
la pedagogía del hábitat
de la pedagogía del hábitat
3.05.01 Creación de espacios físicos
3.05.01 Creación de espacios físicos
3.05.01 Creación de espacios físicos
vecinales adecuados
vecinales adecuados
vecinales adecuados
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de 3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora
la pedagogía del hábitat
la pedagogía del hábitat
de la pedagogía del hábitat
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.01 Educación para la convivencia y
3.06.01 Educación para la convivencia y
acciones de mediación en resolución de
acciones de mediación en resolución de
acciones de mediación en resolución de
conflictos
conflictos
conflictos

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como 3.07.01 Control de espacios públicos y
conductas incívicas, procurando una continuidad en la reforzamiento de la vigilancia y prevención de
vigilancia y actuaciones.
delitos y conductas incívicas

3.07.01 Control de espacios públicos y
3.07.01 Control de espacios públicos y
3.07.01 Control de espacios públicos y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROreforzamiento de la vigilancia y prevención de reforzamiento de la vigilancia y prevención de reforzamiento de la vigilancia y prevención de
TRINIDAD-PERCHEL290683
delitos y conductas incívicas
delitos y conductas incívicas
delitos y conductas incívicas

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
encuentro entre las personas residentes de las zonas para la Mesas grupales o sectoriales, especialmente las
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan correspondientes a salud, educación, vivienda y
Local de Intervención.
empleo
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
de los espacios públicos

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación,
vivienda y empleo

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290688
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlas correspondientes a salud, educación,
TRINIDAD-PERCHEL290684
vivienda y empleo
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas 3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas 3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
TRINIDAD-PERCHEL290685
3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y 3.10.03 Fomento de la normalización en el
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como
uso y consumo de los suministros de luz y
uso y consumo de los suministros de luz y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROconsumo de los suministros de luz y agua,
uso y consumo de los suministros de luz y
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
agua, reduciendo los fraudes e
agua, reduciendo los fraudes e
TRINIDAD-PERCHEL290686
reduciendo los fraudes e irregularidades
agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
irregularidades
irregularidades
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3.08.01 Dinamización comunitaria y de las
Mesas grupales o sectoriales, especialmente
las correspondientes a salud, educación,
vivienda y empleo

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290687

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 3
Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)
OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

MEDIDAS EJE 3

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)

MEDIDAS EJE 3

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
3.11.01 Creación o incremento de espacios de
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las
intercambio intercultural
diferentes identidades culturales.

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

MEDIDAS EJE 3

3.11.01 Creación o incremento de espacios
de intercambio intercultural

3.11.01 Creación o incremento de espacios
de intercambio intercultural

3.11.01 Creación o incremento de espacios
de intercambio intercultural

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes 3.11.02 Realización de eventos culturales y
3.11.02 Realización de eventos culturales y
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las actividades creativas con la participación de las y actividades creativas con la participación de
diferentes identidades culturales.
los vecinos en las mismas
las y los vecinos en las mismas

3.11.02 Realización de eventos culturales y
actividades creativas con la participación de
las y los vecinos en las mismas

3.11.02 Realización de eventos culturales y
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROactividades creativas con la participación de
TRINIDAD-PERCHEL290688
las y los vecinos en las mismas

3.12.02 Promoción en la población de la zona
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia. desfavorecida del uso de espacios en otras
zonas del municipio

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290687

3.12.02 Promoción en la población de la zona 3.12.02 Promoción en la población de la zona 3.12.02 Promoción en la población de la zona
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROdesfavorecida del uso de espacios en otras desfavorecida del uso de espacios en otras desfavorecida del uso de espacios en otras
TRINIDAD-PERCHEL290689
zonas del municipio
zonas del municipio
zonas del municipio

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales 3.01.01

Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, 3.01.01

Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, 3.01.01

Zona Desfavorecida

Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
culturales y sociales.
para su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana

3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de 3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de 3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de comunicación comunicación
comunicación
comunicación
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
función de las demandas recibidas y detectadas
función de las demandas recibidas y detectadas
función de las demandas recibidas y detectadas
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos función de las demandas recibidas y detectadas

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
conflictos de convivencia vecinal
de conflictos
resolución de conflictos
de conflictos
resolución de conflictos
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 3

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
culturales y sociales.
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
culturales y sociales.
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y
vecinos

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos 3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos 3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los Málaga (capital)DOS HERMANASmismos a la capacidad de la Administración para su a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a mismos a la capacidad de la Administración para su NUEVO SAN ANDRÉS-EL
mantenimiento a medio-largo plazo
medio-largo plazo
mantenimiento a medio-largo plazo
TORCAL290672
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y
Málaga (capital)DOS HERMANASpreferencias de los vecinos, incorporando la opinión de preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de todos
NUEVO SAN ANDRÉS-EL
todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de Málaga (capital)DOS HERMANASvecinas y vecinos en función de las demandas recibidas y 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas vecinas y vecinos en función de las demandas recibidas y NUEVO SAN ANDRÉS-EL
y vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas detectadas
detectadas
TORCAL290672

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales Málaga (capital)DOS HERMANASentre las personas residentes de las zonas para la participación en el sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, NUEVO SAN ANDRÉS-EL
diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención.
educación, vivienda y empleo
educación, vivienda y empleo
educación, vivienda y empleo
educación, vivienda y empleo
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANASNUEVO SAN ANDRÉS-EL
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de
TORCAL290672
los espacios públicos
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo Málaga (capital)DOS HERMANAS3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e NUEVO SAN ANDRÉS-EL
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
irregularidades
irregularidades
irregularidades
irregularidades
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la 3.13.01 Organización de actos con la participación de la 3.13.01 Organización de actos con la participación de la 3.13.01 Organización de actos con la participación de la 3.13.01 Organización de actos con la participación de la NUEVO SAN ANDRÉS-EL
participación de la vecindad en las mismas.
vecindad
vecindad
vecindad
vecindad
TORCAL290672
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Zona
Desfavorecida

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, Málaga (capital)LA
3.04.00 Mejorar los espacios públicos comunes
plazoletas, espacios deportivos,…)
plazoletas, espacios deportivos,…)
plazoletas, espacios deportivos,…)
plazoletas, espacios deportivos,…)
CORTA290673
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos Málaga (capital)LA
vecinos
en función de las demandas recibidas y detectadas
en función de las demandas recibidas y detectadas
en función de las demandas recibidas y detectadas
en función de las demandas recibidas y detectadas
CORTA290673
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en Málaga (capital)LA
conflictos de convivencia vecinal
resolución de conflictos
resolución de conflictos
resolución de conflictos
resolución de conflictos
CORTA290673
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las Málaga (capital)LA
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
CORTA290673
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales 3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, 3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, 3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,
y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Málaga (capital)PALMApara su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo
PALMILLA290676
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran Málaga (capital)PALMAde ellos
disfrutar de ellos
de ellos
disfrutar de ellos
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
PALMILLA290676
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de 3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de 3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de Málaga (capital)PALMAcomunicación
comunicación
comunicación
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos
PALMILLA290676
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, Málaga (capital)PALMAespacios deportivos,…)
plazoletas, espacios deportivos,…)
espacios deportivos,…)
plazoletas, espacios deportivos,…)
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en Málaga (capital)PALMAfunción de las demandas recibidas y detectadas
función de las demandas recibidas y detectadas
función de las demandas recibidas y detectadas
función de las demandas recibidas y detectadas
PALMILLA290676
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones 3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones 3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones Málaga (capital)PALMA3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales vecinales
vecinales
vecinales
PALMILLA290676

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en Málaga (capital)PALMAvecinal
de conflictos
resolución de conflictos
de conflictos
resolución de conflictos
PALMILLA290676
3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas incívicas, 3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y 3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y 3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y 3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y Málaga (capital)PALMAprocurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.
prevención de delitos y conductas incívicas
prevención de delitos y conductas incívicas
prevención de delitos y conductas incívicas
prevención de delitos y conductas incívicas
PALMILLA290676
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas incívicas, prevención de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la la prevención de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana prevención de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la prevención de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana Málaga (capital)PALMAzona.
en la zona.
la zona.
en la zona.
procurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.
PALMILLA290676
3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas
residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, Málaga (capital)PALMALocal de Intervención.
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo PALMILLA290676
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios públicos 3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
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3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

Zona Desfavorecida

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, 3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de 3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación 3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación 3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación Málaga (capital)PALMArecogida de basura y limpieza pública.
servicios básicos en las zonas
de servicios básicos en las zonas
de servicios básicos en las zonas
de servicios básicos en las zonas
PALMILLA290676
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las Málaga (capital)PALMArecogida de basura y limpieza pública.
correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.
PALMILLA290676
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los Málaga (capital)PALMArecogida de basura y limpieza pública.
de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades
PALMILLA290676
3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a partir del 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la Málaga (capital)PALMAconocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades culturales.
participación de las y los vecinos en las mismas
participación de las y los vecinos en las mismas
participación de las y los vecinos en las mismas
participación de las y los vecinos en las mismas
PALMILLA290676
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de Málaga (capital)PALMAlos distintos grupos y/o colectivos sociales
los distintos grupos y/o colectivos sociales
los distintos grupos y/o colectivos sociales
los distintos grupos y/o colectivos sociales
PALMILLA290676
3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de Málaga (capital)PALMAespacios en otras zonas del municipio
espacios en otras zonas del municipio
espacios en otras zonas del municipio
espacios en otras zonas del municipio
PALMILLA290676
3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios 3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios 3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios 3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios Málaga (capital)PALMAreconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas reconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas reconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas PALMILLA290676

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.
reconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas
3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la
vecindad en las mismas.
3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad
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3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
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OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)
MEDIDAS EJE 4

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)
MEDIDAS EJE 4

Zona Desfavorecida

4.01.01 Realización de investigaciones
4.01.01 Realización de investigaciones relativas
4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en
relativas a la influencia del territorio sobre la
a la influencia del territorio sobre la población
materia de desarrollo comunitario.
población residente en la misma y sobre el
residente en la misma y sobre el municipio
municipio
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
4.02.01 Realización de actuaciones de
4.02.01 Realización de actuaciones de formación
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
formación y reciclaje en materia de desarrollo
y reciclaje en materia de desarrollo comunitario
desarrollo comunitario.
comunitario
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los 4.02.03 Realización de encuentros de buenas
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de prácticas entre el personal profesional que
prácticas entre el personal profesional que
desarrollo comunitario.
interviene en las zonas
interviene en las zonas
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la
en red
trabajo en red
población en las zonas.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.01 Difusión de las actividades que se
4.05.01 Difusión de las actividades que se
comunicación.
realizan en las zonas
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
comunicación.
patrimoniales y de capital humano de las zonas
zonas
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de 3.06.02 Difusión de las fortalezas y
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
éste en la zona.
oportunidades del barrio
oportunidades del barrio

4.01.01 Realización de investigaciones
relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el
municipio
4.02.01 Realización de actuaciones de
formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
prácticas entre el personal profesional que
interviene en las zonas

4.01.01 Realización de investigaciones
relativas a la influencia del territorio sobre la Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
población residente en la misma y sobre el
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
municipio
4.02.01 Realización de actuaciones de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
formación y reciclaje en materia de desarrollo
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290675
comunitario
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
prácticas entre el personal profesional que
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290676
interviene en las zonas

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
trabajo en red

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
trabajo en red

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290677

4.05.01 Difusión de las actividades que se
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
zonas
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
oportunidades del barrio

4.05.01 Difusión de las actividades que se
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
zonas
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
oportunidades del barrio

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290678

4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias,
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el
seminarios, grupos de debate, realización de
acercamiento del ámbito académico a las zonas.
investigaciones, entre otros

4.07.01 Celebración de jornadas,
4.07.01 Celebración de jornadas,
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
conferencias, seminarios, grupos de debate, conferencias, seminarios, grupos de debate,
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290681
realización de investigaciones, entre otros
realización de investigaciones, entre otros

4.07.01 Celebración de jornadas,
conferencias, seminarios, grupos de debate,
realización de investigaciones, entre otros

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290680

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana 4.09.01 Promoción de la participación
los servicios públicos.
en los distintos servicios públicos
ciudadana en los distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación
ciudadana en los distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
ciudadana en los distintos servicios públicos CRUZ VERDE LAGUNILLAS290682

4.11.01 Realización de actuaciones de
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral
coordinación del conjunto de los agentes, de
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y
dinamización comunitaria y organización de las
recursos privados.
Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de
las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de
las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
dinamización comunitaria y organización de CRUZ VERDE LAGUNILLAS290683
las Mesas grupales o sectoriales.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral
de economía social y solidaria que inicien o
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y
desarrollen proyectos socioempresariales en las
recursos privados.
zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que
inicien o desarrollen proyectos
socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que
inicien o desarrollen proyectos
socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290684
inicien o desarrollen proyectos
socioempresariales en las zonas.

4.12.01 Realización de actuaciones de
4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en dinamización y sensibilización para la
los distintos espacios en el marco de este proyecto.
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO
CRUZ VERDE LAGUNILLAS290685

4.01.01 Realización de investigaciones
4.01.01 Realización de investigaciones relativas
4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en
relativas a la influencia del territorio sobre la
a la influencia del territorio sobre la población
materia de desarrollo comunitario.
población residente en la misma y sobre el
residente en la misma y sobre el municipio
municipio

4.01.01 Realización de investigaciones
relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el
municipio

4.01.01 Realización de investigaciones
relativas a la influencia del territorio sobre la
población residente en la misma y sobre el
municipio

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

214

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 4

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31
agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31
agosto 2020)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31
agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31
agosto 2022)

Zona Desfavorecida

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
4.02.01 Realización de actuaciones de
4.02.01 Realización de actuaciones de formación
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
formación y reciclaje en materia de desarrollo
y reciclaje en materia de desarrollo comunitario
desarrollo comunitario.
comunitario
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los 4.02.03 Realización de encuentros de buenas
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de prácticas entre el personal profesional que
prácticas entre el personal profesional que
desarrollo comunitario.
interviene en las zonas
interviene en las zonas
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la
en red
trabajo en red
población en las zonas.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.01 Difusión de las actividades que se
4.05.01 Difusión de las actividades que se
comunicación.
realizan en las zonas
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
comunicación.
patrimoniales y de capital humano de las zonas
zonas
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de 3.06.02 Difusión de las fortalezas y
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
éste en la zona.
oportunidades del barrio
oportunidades del barrio

4.02.01 Realización de actuaciones de
formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
prácticas entre el personal profesional que
interviene en las zonas

4.02.01 Realización de actuaciones de
formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
4.02.03 Realización de encuentros de buenas
prácticas entre el personal profesional que
interviene en las zonas

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
trabajo en red

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con
trabajo en red

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678

4.05.01 Difusión de las actividades que se
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
zonas
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
oportunidades del barrio

4.05.01 Difusión de las actividades que se
realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales,
patrimoniales y de capital humano de las
zonas
3.06.02 Difusión de las fortalezas y
oportunidades del barrio

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679

4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias,
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el
seminarios, grupos de debate, realización de
acercamiento del ámbito académico a las zonas.
investigaciones, entre otros

4.07.01 Celebración de jornadas,
conferencias, seminarios, grupos de debate,
realización de investigaciones, entre otros

4.07.01 Celebración de jornadas,
4.07.01 Celebración de jornadas,
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROconferencias, seminarios, grupos de debate, conferencias, seminarios, grupos de debate,
TRINIDAD-PERCHEL290682
realización de investigaciones, entre otros
realización de investigaciones, entre otros

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana 4.09.01 Promoción de la participación
los servicios públicos.
en los distintos servicios públicos
ciudadana en los distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación
4.09.01 Promoción de la participación
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROciudadana en los distintos servicios públicos ciudadana en los distintos servicios públicos TRINIDAD-PERCHEL290683

4.11.01 Realización de actuaciones de
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral
coordinación del conjunto de los agentes, de
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y
dinamización comunitaria y organización de las
recursos privados.
Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de
las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de
dinamización comunitaria y organización de
las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de
coordinación del conjunto de los agentes, de Málaga (capital)MÁLAGA CENTROdinamización comunitaria y organización de TRINIDAD-PERCHEL290684
las Mesas grupales o sectoriales.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral
de economía social y solidaria que inicien o
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y
desarrollen proyectos socioempresariales en las
recursos privados.
zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que
inicien o desarrollen proyectos
socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que
inicien o desarrollen proyectos
socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a
entidades de economía social y solidaria que Málaga (capital)MÁLAGA CENTROinicien o desarrollen proyectos
TRINIDAD-PERCHEL290685
socioempresariales en las zonas.

4.12.01 Realización de actuaciones de
4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en dinamización y sensibilización para la
los distintos espacios en el marco de este proyecto.
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de
dinamización y sensibilización para la
participación en asociaciones, espacios de
encuentro, mesas de participación, etc.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 4

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Zona Desfavorecida

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
multidisciplinar.
compartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de
multidisciplinar.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir
itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que
trabajo permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
regional.
regional.
regional.
regional.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
la zona.
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
ASPERONES-CASTAÑETAS290671
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados. sectoriales.
o sectoriales.
o sectoriales.
o sectoriales.
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Zona Desfavorecida

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
Málaga (capital)DOS HERMANASimplicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo 4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje NUEVO SAN ANDRÉS-EL
en materia de desarrollo comunitario
en materia de desarrollo comunitario
en materia de desarrollo comunitario
en materia de desarrollo comunitario
comunitario.
TORCAL290672
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y 4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las 4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y Málaga (capital)DOS HERMANASimplicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo
las profesionales para la construcción, metodología y profesionales para la construcción, metodología y las profesionales para la construcción, metodología y NUEVO SAN ANDRÉS-EL
comunitario.
procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral
procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral
procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral TORCAL290672
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
Málaga (capital)DOS HERMANAS4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas NUEVO SAN ANDRÉS-EL
implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo
entre
el
personal
profesional
que
interviene
en
las
zonas
el
personal
profesional
que
interviene
en
las
zonas
entre
el
personal
profesional
que
interviene
en
las
zonas
comunitario.
TORCAL290672
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
Málaga (capital)DOS HERMANASsituaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población
4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, NUEVO SAN ANDRÉS-EL
en las zonas.
TORCAL290672
ampliando el horario de atención por la tarde.
ampliando el horario de atención por la tarde.
ampliando el horario de atención por la tarde.
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo Málaga (capital)DOS HERMANAS4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo
multidisciplinar que compartan instrumentos y multidisciplinar
que
compartan
instrumentos
y multidisciplinar que compartan instrumentos y NUEVO SAN ANDRÉS-EL
multidisciplinar.
procedimientos comunes
procedimientos comunes
procedimientos comunes
TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la NUEVO SAN ANDRÉS-EL
iniciativa social los Planes Locales de Intervención.
social en el marco del Plan local de intervención
iniciativa social en el marco del Plan local de intervención iniciativa social en el marco del Plan local de intervención
iniciativa social en el marco del Plan local de intervención TORCAL290672
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 4

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Zona
Desfavorecida

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la
Málaga (capital)LA
población en las zonas.
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
CORTA290673
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de
Málaga (capital)LA
comunicación.
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
CORTA290673
4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en Málaga (capital)LA
iniciativa social los Planes Locales de Intervención.
el marco del Plan local de intervención
en el marco del Plan local de intervención
el marco del Plan local de intervención
el marco del Plan local de intervención
CORTA290673
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- 4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad 4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- SELECCIONE MEDIDAS INCLUIDAS EN OBJETIVOS OPERATIVOS DEL Málaga (capital)LA
4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.
ciudadana.
civil-ciudadana.
ciudadana.
EJE 4 A EJECUTAR-DESARROLLAR EN ESTA ANUALIDAD
CORTA290673
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 4

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Zona Desfavorecida

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de desarrollo 4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio
4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio
Málaga (capital)PALMAcomunitario.
sobre la población residente en la misma y sobre el municipio
sobre la población residente en la misma y sobre el municipio
PALMILLA290676
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de
Málaga (capital)PALMAen las actuaciones de desarrollo comunitario.
desarrollo comunitario
PALMILLA290676
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal 4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal Málaga (capital)PALMAen las actuaciones de desarrollo comunitario.
profesional que interviene en las zonas
profesional que interviene en las zonas
profesional que interviene en las zonas
profesional que interviene en las zonas
PALMILLA290676
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados 4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los 4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los 4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los 4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los Málaga (capital)PALMAen las actuaciones de desarrollo comunitario.
profesionales.
profesionales.
profesionales.
profesionales.
PALMILLA290676
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y
Málaga (capital)PALMApotencialidades que presenta la población en las zonas.
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
PALMILLA290676
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de Málaga (capital)PALMApotencialidades que presenta la población en las zonas.
atención por la tarde.
atención por la tarde.
atención por la tarde.
atención por la tarde.
PALMILLA290676
4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento del ámbito
académico a las zonas.

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que Málaga (capital)PALMAcompartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
compartan instrumentos y procedimientos comunes
PALMILLA290676
4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir 4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir
itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que
permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y Málaga (capital)PALMAregional.
regional.
regional.
regional.
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
PALMILLA290676
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de 4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano 4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano 4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano Málaga (capital)PALMAlas zonas
de las zonas
de las zonas
de las zonas
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMA4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas
PALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
Málaga (capital)PALMA4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
PALMILLA290676
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Málaga (capital)PALMALocales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
PALMILLA290676
4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de 4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de debate, 4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de Málaga (capital)PALMAdebate, realización de investigaciones, entre otros
realización de investigaciones, entre otros
debate, realización de investigaciones, entre otros
PALMILLA290676
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TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL – EJE 4

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

Zona Desfavorecida

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los Planes 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el 4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el Málaga (capital)PALMALocales de Intervención.
marco del Plan local de intervención
marco del Plan local de intervención
marco del Plan local de intervención
marco del Plan local de intervención
PALMILLA290676
4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios Málaga (capital)PALMApúblicos
públicos
públicos
públicos
PALMILLA290676

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como espacio 4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como 4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como espacio 4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como Málaga (capital)PALMAvirtual para el intercambio de iniciativas y buenas prácticas
espacio virtual para el intercambio de iniciativas y buenas prácticas
virtual para el intercambio de iniciativas y buenas prácticas
espacio virtual para el intercambio de iniciativas y buenas prácticas
PALMILLA290676
4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y 4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y 4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y 4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y
4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas Autonómica para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes Autonómica para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes Autonómica para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes Autonómica para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes Málaga (capital)PALMAque intervienen en las zonas.
locales
locales
locales
locales
PALMILLA290676
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales o agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales Málaga (capital)PALMAAdministraciones, entidades sociales y recursos privados.
PALMILLA290676
sectoriales.
o sectoriales.
o sectoriales.
o sectoriales.
4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la 4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la 4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la 4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios Málaga (capital)PALMAAdministraciones, entidades sociales y recursos privados.
personalizados.
personalizados.
personalizados.
personalizados.
PALMILLA290676
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la 4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para 4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la 4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para
4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los distintos espacios en el participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación, la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de Málaga (capital)PALMAmarco de este proyecto.
PALMILLA290676
etc.
participación, etc.
participación, etc.
participación, etc.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- 4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- 4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- 4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil- Málaga (capital)PALMAciudadana.
ciudadana.
ciudadana.
ciudadana.
PALMILLA290676
4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

Año 2018
Línea 1

47.695,95€.
Importe concedido según resolución

RECURSOS ECONÓMICOS

Línea 2

2018

2019

2020

2021

2.083.455,36

2.424.523,96

2.455.282,44

2.455.282,44

Campo numérico (importe EUROS)

Campo numérico (importe EUROS)

2018

HUMANOS

Se deberán incluir, igualmente, los Indicados por la Entidad Local en la Solicitud presentada, junto
a Anexo II de la Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades
Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de Intervención
en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.

2019

Campo numérico (importe EUROS)

2020

2021

63 TECNICOS

63 TECNICOS

63 TECNICOS

43 TRABAJADOR/A SOCIAL

43 TRABAJADOR/A SOCIAL

43 TRABAJADOR/A SOCIAL

43 TRABAJADOR/A SOCIAL

20 EDUCADOR/A SOCIAL

20 EDUCADOR/A SOCIAL

20 EDUCADOR/A SOCIAL

20 EDUCADOR/A SOCIAL

2018

Otros:

Campo numérico (importe EUROS)

Aportados por la Entidad Local o facilitados por ésta para ponerlos a disposición de la
elaboración, implantación, ejecución y/o desarrollo del Plan Local.
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2019

63 TECNICOS

2020

2021

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA
(I)

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

Texto libre (nombre de la CLIC)

Zona Desfavorecida

Miembro 1: Cruz Roja

Nombre:Berta
Apellidos: Ramirez Samos
Cargo / Puesto: Subdirectora de empleo
Teléfono: 678530068
Correo electrónico:berasa@cruzroja.es
Nombre entidad: Cruz Roja
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Mixta

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 2: Cruz Roja

Nombre: Berta
Apellidos: Ramírez Samos
Cargo / Puesto: Subdirectora de empleo
Teléfono: 678530068
Correo electrónico:berasa@cruzroja.es
Nombre entidad: Cruz Roja
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Mixta

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 3: Incide

Nombre: Albertina
Apellidos: Gonzalez Palomeque
Cargo / Puesto: Gerente
Teléfono: 625166215
Correo electrónico: albertinagonzalez@incide.org
Nombre entidad:Incide
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 4: Incide

Nombre: Albertina
Apellidos: Gonzalez Palomeque
Cargo / Puesto: Gerente
Teléfono: 625166215
Correo electrónico: albertinagonzalez@incide.org
Nombre entidad: Incide
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 5: Fundación Don Bosco

Nombre: Pilar
Apellidos:Diez Ocaña
Cargo / Puesto: Coordinadora de proyectos socioeducativos y de inmigración
Teléfono: 658967879
Correo electrónico:p.diez@fundaciondonbosco.es
Nombre entidad:Fundación Don Bosco
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
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ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA
(II)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

Texto libre (nombre de la CLIC)

Zona Desfavorecida

Miembro 6: Fundación Don Bosco

Nombre: Pilar
Apellidos: Diez Ocaña
Cargo / Puesto: Coordinadora de proyectos socioeducativos y de inmigración
Teléfono: 658967879
Correo electrónico: p.diez@fundaciondonbosco.es
Nombre entidad: Fundación Don Bosco
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 7: CEIP” San José de Calasanz”

Nombre: Carmen
Apellidos:Ortiz Galvez
Cargo / Puesto: Dirección
Teléfono:619023903/ 951298792
Correo electrónico: carmenortizcalasanz@gmail.com
Nombre entidad:CEIP “ San José de Calasanz”
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 8: CEIP “ Nuestra Señora de Gracia”

Nombre: Maribel
Apellidos: Serralvo Zamora
Cargo / Puesto: Dirección
Teléfono:951298895
Correo electrónico:29003695.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: CEIP “ Nuestra Señora de Gracia”
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Público

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 9: Aspa

Nombre: Rosa
Apellidos: Padillo Palomo
Cargo / Puesto: Técnica
Teléfono: 952651034
Correo electrónico: malaga@aspa-andalucia.org
Nombre entidad: Aspa
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 10: C.E.I.P “ Bergamin”

Nombre:Concepción
Apellidos: Navarta Pardo
Cargo / Puesto: Dirección
Teléfono: 697952256
Correo electrónico: 29005394.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: C.E.I.P “Bergamin”
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Público

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 11: Ss.ss.cc Distrito Centro

Nombre: Cristobal
Apellidos: Gil Valenzuela
Cargo / Puesto: Director
Teléfono: 951926071
Correo electrónico: cgil@malaga.eu
Nombre entidad: Ss.ss cc Distrito Centro
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Publico
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA
(III)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC
Miembro 12: Ss.ss. Cc Distrito Centro

Miembro 13: C.E.I.P “ Cervantes”

Miembro 14: Prodiversa

Miembro 15: Prodiversa

Miembro 16: IMFE

Texto libre (nombre de la CLIC)
Nombre: Cristobal
Apellidos: Gil Valenzuela
Cargo / Puesto: Director: Director
Teléfono: 951926071
Correo electrónico: cgil@malaga.eu
Nombre entidad: Ss.ss. Cc Distrito Centro
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública
Nombre: Susana
Apellidos: Arroyo Valero
Cargo / Puesto: Directora
Teléfono: 951298892
Correo electrónico: 29003701.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad:C.E.I.P “Cervantes”
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Nombre: Yolanda
Apellidos:Florido Maldonado
Cargo / Puesto: Coordinadora de Acción Social
Teléfono: 952608624
Correo electrónico: yflorido@prodiversa.eu
Nombre entidad:Prodiversa
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre:Yolanda
Apellidos: Florido Maldonado
Cargo / Puesto: Coordinadora de Accion Social
Teléfono: 952608624
Correo electrónico: yflorido@prodiversa.eu
Nombre entidad: Prodiversa
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre: Mercedes
Apellidos: García Marin
Cargo / Puesto: Técnica de formación y empleo
Teléfono: 951927078
Correo electrónico: mgmarin@malaga.eu
Nombre entidad: IMFE
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública
Nombre: Mercedes
Apellidos: García Marin
Cargo / Puesto: Técnica de formación y empleo
Teléfono: 951927078
Correo electrónico: mgmarin@malaga.eu
Nombre entidad: IMFE
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674
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Miembro 17: IMFE

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA
(IV)

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC
Miembro 18: Centro Salud Victoria

Miembro 19: Málaga Acoge

Miembro 20: Málaga Acoge

Miembro 21: Centro Salud Jesús Cautivo

Miembro 22: Secretariado Gitano

Miembro 23: Secretariado Gitano

Texto libre (nombre de la CLIC)
Nombre:Mari Carmen
Apellidos:Gamez Lomeña
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono:653374383
Correo electrónico:carmenlomena@yahoo.es
Nombre entidad: Cetnro de Salud Victoria
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Público
Nombre: Rebeca
Apellidos:Pascual Gil
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono:952393200
Correo electrónico:caixaproinfancia.malaga.acoge@gmail.com
Nombre entidad: Malaga Acoge
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre: Rebeca
Apellidos: Pascual Gil
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 952393200
Correo electrónico:caixaproinfancia.malaga.acoge@gmail.com
Nombre entidad: Málaga Acoge
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre: Cristina
Apellidos: Santa Curz Bellet
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 951031431
Correo electrónico: cristina.santacruz.sspa@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: Centro Salud Jesús Cautivo
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):Público
Nombre: Tamara
Apellidos: Esteve Flores
Cargo / Puesto:Coordinadora Provincial
Teléfono:952060699
Correo electrónico:tamara.esteve@gitanos.org
Nombre entidad: Secretariado Gitano
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre: Tamara
Apellidos: Esteve Flores
Cargo / Puesto: Coordinadora Provincial
Teléfono: 952 060699
Correo electrónico: tamara.esteve@gitanos.org
Nombre entidad: Secretariado Gitano
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):Privada
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Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (V)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Texto libre (nombre de la CLIC)
Nombre de la CLIC

Zona Desfavorecida

Miembro 24: Centro de Salud Perchel

Nombre: Emilia
Apellidos: Fernández Fernández
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 951299431
Correo electrónico: emilia.fernandez.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: Centro de Salud Perchel
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):Pública

Miembro 25: Área de igualdad

Nombre: Nuria
Apellidos: Manzanares Santos
Cargo / Puesto: Agente de Igualdad Distrito Centro
Teléfono: 951927278
Correo electrónico: nmsantos@malaga.eu
Nombre entidad: Área de Igualdad
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 26: Área de igualdad

Nombre: Nuria
Apellidos: Manzanares Santos
Cargo / Puesto: Agente de Igualdad Distrito Centro
Teléfono: 951927278
Correo electrónico: nmsantos@malaga.eu
Nombre entidad: Área de Igualdad
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 27: Árrabal

Nombre: Olivia
Apellidos: Muñoz Martínez
Cargo / Puesto: Junta Directiva
Teléfono: 674164221
Correo electrónico: olivia@arrabalempleo.org
Nombre entidad: Arrabal
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Miembro 28: Árrabal

Nombre: Olivia
Apellidos: Muñoz Martínez
Cargo / Puesto: Junta Directiva
Teléfono: 674164221
Correo electrónico: olivia@arrabalempleo.org
Nombre entidad: Arrabal
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Miembro 29: Cáritas

Miembro 30 : Cáritas

Nombre: Belén
Apellidos: García Magallanes
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 952287250
Correo electrónico: bgarciamag.cdmalaga@caritas.es
Nombre entidad: Cáritas
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
Nombre: Belén
Apellidos: García Magallanes
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 952287250
Correo electrónico: bgarciamag.cdmalaga@caritas.es
Nombre entidad: Cáritas
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS290674

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL290675

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (VI)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

Zona Desfavorecida

Miembro 1…………………………………

Nombre: JOSE
Apellidos: BERNAL CUERPO
Cargo / Puesto: DIRECTOR CSSC PUERTO DE LA TORRE
Teléfono: 951939313
Correo electrónico: jbernal@malaga.eu
Nombre entidad:CSSC PUERTO DE LA TORRE. AYTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 2…………………………………

Nombre:ROSARIO
Apellidos:PAVÓN MIRANDA
Cargo / Puesto: DIRECTORA CSSC CAMPANILLA
Teléfono: 951926878
Correo electrónico: rpavon@malaga.eu
Nombre entidad:CSSC CAMPANILLAS. AYTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 3…………………………………

Nombre: JUAN GABRIEL
Apellidos: CAPITÁN NARBONA
Cargo / Puesto: COORDINADOR
Teléfono: 657827756
Correo electrónico: juancapitan@incide.org
Nombre entidad:INCIDE
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 4…………………………………

Nombre: INMACULADA
Apellidos: MONTOSA FERNÁNDEZ
Cargo / Puesto: RESPONSABLE DE PROYECTOS
Teléfono:
Correo electrónico: miesasperones@hotmail.com
Nombre entidad:MIES
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 5…………………………………

Nombre: JUAN JOSE
Apellidos: CASADO GONZÁLEZ
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono:952226753
Correo electrónico: juanjocasado@infania.org
Nombre entidad: INFANIA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

226

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (VII)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

Zona Desfavorecida

Miembro 6…………………………………

Nombre: CRISTINA
Apellidos: RODRÍGUEZ PACHECO
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono: 635045168
Correo electrónico: crodriguezp@accem.es
Nombre entidad: ACCEM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 7…………………………………

Nombre: ROCIO
Apellidos: ARANDA GONZÁLEZ
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono:635471467
Correo electrónico: arandagonzalez.rocio@gmail.com
Nombre entidad: CÁRITAS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 8…………………………………

Nombre:ROCIO
Apellidos: ALCAIDE VIVES
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono: 951929534
Correo electrónico: ravives@malaga.eu
Nombre entidad:CSSC PUERTO DE LA TORRE. AYTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 9…………………………………

Nombre:MAITE
Apellidos: MÁRQUEZ RAMBLA
Cargo / Puesto: COORDINADORA
Teléfono: 952287250
Correo electrónico: mmarquez.cdmalaga@caritas.es
Nombre entidad:CÁRITAS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 10……………………………….

Nombre: CRISTÓBAL
Apellidos: RUIZ ROMÁN
Cargo / Puesto: PROFESOR Y COORDINADOR GRUPO INVESTIGACIÓN RIEDU
Teléfono: 666285543
Correo electrónico: xtobal@uma.es
Nombre entidad:FACULTAD DE EDUCACIÓN SOCIAL. UMA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 11……………………………….

Nombre: FRANCISCO JAVIER
Apellidos:VELASCO FANO
Cargo / Puesto: SECRETARIO
Teléfono: 600169100
Correo electrónico: asociacionchavorrillos@gmail.com
Nombre entidad:ASOCIACIÓN CHAVORRILLOS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

Miembro 12……………………………….

Nombre: TOMÁS
Apellidos: PÉREZ BENZ
Cargo / Puesto: COORDINADOR
Teléfono:664290756
Correo electrónico: tomas@asit.es
Nombre entidad:ASIT
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 13……………………………….

Nombre: SALVADOR
Apellidos: VELASCO
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono: 634692662
Correo electrónico: svv54@hotmail.es
Nombre entidad: AVV RAPPA CABELLO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671
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Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS290671

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (VIII)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
Zona Desfavorecida

Miembro 1
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Miembro 2
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Miembro 3

Nombre: Isabel Rosa
Apellidos: Rueda García.
Cargo / Puesto: Jefa de Sección CSSC. Huelin
Teléfono: 951 928 439
Correo electrónico: irrueda@malaga.eu
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Público

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Miembro 4
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Miembro 5
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

Miembro 6
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672
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Miembro 7
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL
TORCAL290672

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (IX)

Miembro 8…………………………………
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro 9…………………………………
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro 10……………………………….
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro ( 12]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [13]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [14)
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [15]
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Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (X)
Miembro [16)
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [17]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro (18]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro (19]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [20]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [21)
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [22]

Nombre: Jose María
Apellidos: Salgado Cacho
Cargo / Puesto: Responsable Tecnico
Telefono: 952 122 566
Correo electronico: ceif@hogarabierto.org
Nombre entidad: HOGAR ABIERTO
Tipo de entidad (publica/privada/mixta): Privada
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Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [23]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XI)
Miembro [24]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [25]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [26]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [27]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [28]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [29]
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [30]
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Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

Miembro [31)
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN
ANDRÉS-EL TORCAL290672

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XII)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC
Miembro 1

Miembro 2

Miembro 3

NAIM

TRANS

ACCEM

Miembro 4 CENTRO DE
VIDA CRISTIANA

Miembro 5 CRUZ ROJA

Zona Desfavorecida

LA CORTA
Nombre:ENRIQUE MANUEL
Apellidos:PORRAS MOLINA
Cargo / Puesto:PRESIDENTE
Teléfono:633553476
Correo electrónico:eporras@asociacionnaim.es
Nombre entidad:ASOCIACION NUEVA ALTERNATIVA DE INTERVENCION Y
MEDIACION
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
Nombre: MONICA
Apellidos: ROMERA ELVIRA
Cargo / Puesto: DIRECTORA GENERAL
Teléfono: 952082989
Correo electrónico:info@asociaciontrans.org
Nombre entidad: ASOCIACION TRANS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Nombre: CRISTINA
Apellidos: RODRIGUEZ PACHECO
Cargo / Puesto: RESPONSABLE
Teléfono: 952224076
Correo electrónico: malaga@accem.es
Nombre entidad: ACCEM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO

Málaga (capital)LA CORTA290673

Nombre: SUSANA
Apellidos: GARCIA CORDOBA
Cargo / Puesto: DELEGADA
Teléfono: 952618562/628124853
Correo electrónico: susanagarcia@centrodevida.org
Nombre entidad: CENTRO DE VIDA CRISTIANA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO

Málaga (capital)LA CORTA290673

Nombre: KAREN
Apellidos: RUIZ JIMENEZ
Cargo / Puesto: RESPONSABLE DE INTERVENCION SOCIAL
Teléfono: 678534396 (INMA YEBENES) /678535847 (VANESA MOYANO)
Correo electrónico: inyeag@cruzroja.es/ vamodo@cruzroja.es
Nombre entidad: CRUZ ROJA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO

Málaga (capital)LA CORTA290673
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ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XIII)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC
Miembro 6 FUNDACION
MARCELINO CHAMPAGNAT

Miembro 7 INCIDE

Miembro 8 INPAVI

Miembro 9 MIES

Miembro 10 A.V.NUEVA
CORTA

Zona Desfavorecida

LA CORTA
Nombre: ALEJANDRO
Apellidos: MATIAS CABRERA
Cargo / Puesto: DIRECTOR DE LA ESCUELA 2ª OPORTUNIDAD SUMANDO ES
MAS
Teléfono: 663853953
Correo electrónico: alejandromc@maristasmediterranea.com
Nombre entidad: FUNDACION MARCELINO CAHAMPAGNAT
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): privada sin animo de lucro
Nombre: ALBERTINA
Apellidos: GONZALEZ PALOMEQUE
Cargo / Puesto: GERENTE
Teléfono: 952657146/ 625166215/ 657827756
Correo electrónico: albertinagonzalez@incide.org/ juancapitan@incide.org
Nombre entidad: INCLUSION, CIUDADANIA,DIVERSIDAD Y EDUCACION
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRIO
Nombre: EVA
Apellidos: PASCUAL MUÑOZ
Cargo / Puesto: DELEGADA
Teléfono: 952618562/ 651704054
Correo electrónico: evapascual@inpavi.org
Nombre entidad: INTEGRACION PARA LA VIDA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
Nombre: BEATRIZ
Apellidos: CASQUERO
Cargo / Puesto: COORDINADORA DE CAIXA PROINFANCIA
Teléfono: 636907630/ 952124451/ 952277488
Correo electrónico: miescorta@hotmail.com
Nombre entidad: MIES
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
Nombre: JUAN
Apellidos: RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono: 677885318
Correo electrónico:la.nueva.corta@hotmail.com
Nombre entidad: A.V. NUEVA CORTA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
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Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XIV)

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

Nombre: ANTONIO
Apellidos: BAENA VARELA
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono: 607939542
Correo electrónico: antoniobaena.1948@gmail.com
Nombre entidad: a.v. solidaridad
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO

Miembro11 A.V
SOLIDARIDAD

Miembro 12 A.V. LA ODISEA

Miembro 13 C,S,
MIRAFLORES-CARLINDA

Miembro 14
MALAGA

Miembro 15
IGUALDAD

Zona Desfavorecida

LA CORTA

C.S. NUEVA

AREA DE

Nombre: MARIA
Apellidos: MARTIN AVISBAL
Cargo / Puesto: Presidenta
Teléfono: 671989414
Correo electrónico:
Nombre entidad: A. V. La Odisea
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
Nombre: LUISA
Apellidos: FERNANDEZ LOPEZ
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono: 653931222
Correo electrónico: luisa.fernandez.lopez.SSPA@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: CENTRO DE SALUD
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
Nombre: ISABEL
Apellidos: HORCAJO RODRIGUEZ
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: CENTRO DE SALUD
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
Nombre: M.ª del MAR
Apellidos: SALABERRIA GARCIA
Cargo / Puesto: AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Teléfono:951929181
Correo electrónico: mmsalaberria@malaga.eu
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
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Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital)LA CORTA290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XV)

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC
Miembro 16 JUNTA DE
DISTRITO

Miembro 17 CEIP SEVERO
OCHOA

Miembro 18 CEIP MANOLO
GARVAYO

Miembro 19 IES CARLINDA

Zona Desfavorecida

LA CORTA
Nombre: ALEGRIA
Apellidos: NOVO DE LORENZO
Cargo / Puesto: DIRECTORA DE LA J.D BAILEN-MIRAFLORES
Teléfono:951928147
Correo electrónico: anovo@malaga.eu
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
Nombre: MARIA ISABEL
Apellidos: GALACHO TRAVERSO
Cargo / Puesto: DIRECTORA
Teléfono:951298794
Correo electrónico: 29009739.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: CEIP SEVERO OCHOA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
Nombre: SOLEDAD
Apellidos: ARACAMA LOPEZ
Cargo / Puesto: DIRECTORA
Teléfono:951298527
Correo electrónico: solearacama@gmail.com
Nombre entidad: CEIP MANOLO GARVAYO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
Nombre: MANUEL
Apellidos: GONZALEZ DOMINGUEZ
Cargo / Puesto: DIRECTOR
Teléfono:951298471
Correo electrónico: 29701118.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: IES CARLINDA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PUBLICA
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Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

PALMA-PALMILLA

Miembro 1…………………………………

Nombre: ANTONIO
Apellidos:JIMÉNEZ RAYA
Cargo / Puesto: VECINO NO ASOCIADO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 2…………………………………

Nombre: GLORIA
Apellidos: HORRILLO ROMERO
Cargo / Puesto: COORDINADORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: CENTRO TRATAMIENTO DE ADICCIONES
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 3…………………………………

Nombre: JOSÉ
Apellidos: RODRÍGUEZ SOLER
Cargo / Puesto: VECINO NO ASOCIADO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 4…………………………………

Nombre: ANTONIO
Apellidos: JIMÉNEZ PÉREZ
Cargo / Puesto: VECINO NO ASOCIADO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 5…………………………………

Nombre:CARMEN
Apellidos: ROMERO SANTIAGO
Cargo / Puesto: VECINA NO ASOCIADA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 6…………………………………

Nombre: MAMEM
Apellidos: BARRIENTOS
Cargo / Puesto: COORDINADORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: EAPN
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 7…………………………………

Nombre: INMACULADA
Apellidos: URBANO LÓPEZ
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 8…………………………………

Nombre: ROCÍO
Apellidos: MUÑOZ MORENO
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 9…………………………………

Nombre: JOSÉ
Apellidos: VILLENA PARRA
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ASOCIACIÓN COMUNIDADES NUESTROS BARRIOS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 10……………………………….

Nombre: ROSA
Apellidos: LUQUE ORDOÑEZ
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 11

Nombre:MIRIAM
Apellidos: IGLESIAS GAVILLA
Cargo / Puesto: PRESIDENTA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: VIVES
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 12

Nombre: CRISTINA
Apellidos: RODRÍGUEZ PACHECO
Cargo / Puesto: COORDINADORA LOCAL
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ACCEM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 13

Nombre: OLIVIA
Apellidos:MUÑOZ MARTÍNEZ
Cargo / Puesto:COORDINADORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ARRABAL
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 14

Nombre:CRISTIANA
Apellidos:E NWOKEJI
Cargo / Puesto:PRESIDENTA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:ASOCIACIÓN MUJERES NIGERIANAS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 15

Nombre: ROBERTO
Apellidos:RUIZ MALDONADO
Cargo / Puesto:DIRECTOR
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:CEIP JOSÉ MORENO VILLA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 16

Nombre:CARLOS
Apellidos:TORRES ENRÍQUEZ
Cargo / Puesto:ANIMADOR SOCIOCULTURAL SERVICIOS SOCIALES
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 17

Nombre: RAFI
Apellidos: VIRELLA MARTÍN
Cargo / Puesto:DINAMIZADORA PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 18

Nombre: SAGRARIO
Apellidos:GOÑIZ ASCONA
Cargo / Puesto: COORDINADORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: CARITAS PARROQUIAL
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 19

Nombre: MARICARMEN
Apellidos: CRUCES MARTÍN
Cargo / Puesto: DIRECTORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:CEIP CERRO CORONADO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 20

Nombre:ANTONIO
Apellidos: JIMÉNEZ FUENTES
Cargo / Puesto: PÁRROCO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:PARROQUIA SAN JOSE OBRERO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 21

Nombre: SONIA
Apellidos: PORRERO MARTÍN
Cargo / Puesto: DIRECTORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:EIS GUADALMEDINA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 22

Nombre: ISABEL
Apellidos:LAMBIE MELÉNDEZ
Cargo / Puesto:DIRECTORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 23

Nombre:ENRIQUE
Apellidos: PORRAS MOLINA
Cargo / Puesto:PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:NAIM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 24

Nombre: MARIA DEL PILAR
Apellidos:AMPUDIA
Cargo / Puesto: VECINA NO ASOCIADA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 25

Nombre:MIREN
Apellidos:ANDA
Cargo / Puesto:VECINA NO ASOCIADA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 26

Nombre: ROSA MARÍA
Apellidos:SÁNCHEZ GIL
Cargo / Puesto:DINAMIZADORA PROGRAMA COMUNIDADES
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 27

Nombre: LIDIA
Apellidos: GARCÍA GUILLÉN
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 28

Nombre: FRANCISCO
Apellidos: GARCIA VIGO
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AA.VV PALMA PALMILLA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 29

Nombre: DANIEL
Apellidos: FERNÁNDEZ
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ANIMACIÓN MALACITANA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 30

Nombre: PILAR
Apellidos:FERNÁNDEZ
Cargo / Puesto: TECNICO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ANIMACIÓN MALACITANA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 31

Nombre: AURELIA
Apellidos: CÁCERES
Cargo / Puesto:VECINA NO ASOCIADA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

Miembro 32

Nombre:
Apellidos:
Cargo / Puesto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 33

Nombre: MARICARMEN
Apellidos: CASTILLO ARANDA
Cargo / Puesto: SOCIA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NUESTROS BARRIOS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 34

Nombre: ELENA
Apellidos:PERNÍA RAMOS
Cargo / Puesto: TÉCNICO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:ASOCIACIÓN MARROQUÍ
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 35

Nombre: ANTONIA
Apellidos:MELÉNDEZ CHAMIZO
Cargo / Puesto: EDUCADORA SOCIAL SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 36

Nombre: EVA
Apellidos: BAUTISTA RIOS
Cargo / Puesto: EDUCADORA SOCIAL SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 37

Nombre: INMACULADA
Apellidos: NARBONA GÓMEZ
Cargo / Puesto:TRABAJADORA SOCIAL SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 38

Nombre:MARÍA ROSA
Apellidos:ELENA PORTALES
Cargo / Puesto:TRABAJADORA SOCIAL SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 39

Nombre: PALOMA
Apellidos: MORA ROSADO
Cargo / Puesto: TRABAJADORA SOCIAL SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 40

Nombre: ADEL BABA
Apellidos: EL MOKHARI
Cargo / Puesto: PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:CODENAF
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 41

Nombre:ALBERTO
Apellidos: RIVERA DE LA PUENTE
Cargo / Puesto: DIRECTOR CENTRO SS.SS
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 42

Nombre: MARGARITA
Apellidos: GARCÍA DELGADO
Cargo / Puesto:TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: INSTITUTO MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PÚBLICA

Miembro 43

Nombre: ELVIRA
Apellidos:AGUILERA MALDONADO
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:NAIM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

Miembro 44

Nombre:TAMARA
Apellidos: ESTEVE FLORES
Cargo / Puesto:COORDINADORA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 45

Nombre:SONIA
Apellidos:CORTÉS BERMÚDEZ
Cargo / Puesto: TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 46

Nombre:ANTONIO
Apellidos:ELVERFELDT
Cargo / Puesto:PARROCO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad:PARROQUIA SAN PIO X
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): PRIVADA

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA (XVI)
ZONA DESF. PALMA-PALMILLA

Miembro 47

Nombre: ALEJANDRO
Apellidos: BLANCO VALLEJO
Cargo / Puesto:SECRETARIO
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: RADIO COMUNITARIA ONDA COLOR
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 48

Nombre: JUAN MANUEL
Apellidos:GARCÍA PIÑERO
Cargo / Puesto:DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PALMA PALMILLA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 49

Nombre: EVA
Apellidos:PASCUAL MUÑOZ
Cargo / Puesto:TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: IMPAVI
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 50

Nombre: SUSANA
Apellidos:GARCÍA CÓRDOBA
Cargo / Puesto:TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: EAPN
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 51

Nombre: JUAN MANUEL
Apellidos:GARCÍA PIÑERO
Cargo / Puesto:DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PALMA PALMILLA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 52

Nombre: JUAN MANUEL
Apellidos:GARCÍA PIÑERO
Cargo / Puesto:DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PALMA PALMILLA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 53

Nombre: CRISTINA
Apellidos:RODRÍGUEZ PACHECO
Cargo / Puesto:TÉCNICA
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ACCEM
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

Miembro 54

Nombre: ANGEL
Apellidos:MILLÁN RAMOS
Cargo / Puesto:TÉCNICO ORIENTADOR
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ANDALUCIA EMRENDE JUNTA DE ANDALUCÍA
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PÚBLICA

Miembro 55

Nombre: TOMÁS
Apellidos: PÉREZ BENZ
Cargo / Puesto:PRESIDENTE
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre entidad: ASIT
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):PRIVADA

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA – ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES

ESTRUCTURA Y ESPACIOS DE GOBERNANZA
ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)

NOMBRE ENTIDAD / AGENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Persona/s participante/s

Función / desempeño del/la participante

M.ª AUXILIADORA MARTÍNEZ MORENO
M.ª JOSÉ ESCOBAR SALAZAR
ISABEL M.ª GARCÍA MESA
CRISTÓBAL GIL VALENZUELA
M.ª JOSÉ CANO GÁLVEZ
ALBERTO RIVERA DE LA PUENTE
ISABEL ROSA RUEDA GARCIA
DOLORES JIMÉNEZ PÉREZ
ROSARIO PAVÓN MIRANDA
JOSÉ BERNAL CUERPO

M.ª AUXILIADORA MARTÍNEZ MORENO
M.ª JOSÉ ESCOBAR SALAZAR
ISABEL M.ª GARCÍA MESA
CRISTÓBAL GIL VALENZUELA
M.ª JOSÉ CANO GÁLVEZ
ALBERTO RIVERA DE LA PUENTE
ISABEL ROSA RUEDA GARCIA
DOLORES JIMÉNEZ PÉREZ
ROSARIO PAVÓN MIRANDA
JOSÉ BERNAL CUERPO
DELEGACIÓN DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE MÁLAGA
PROMALAGA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (IMV)CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PRODIVERSA
INPAVI
MALAGA ACOGE
EAPN-ANDALUCIA
RAIS FUNDACIÓN
BANCOSOL ALIMENTOS
ASOCIACIÓN NAIM
ASOCIACION TRANS
MIES
CÁRITAS
INCIDE
CODENAF
ASOCIACION ARRABAL
ACCEM
ASOCIACION MARROQUI PARA LA INTEGRACIÓN
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
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Producto o resultado esperado de la entidad / agente / persona

Periodicidad de
reuniones / sesiones

IMPULSO AL PLAN LOCAL DE ZONAS

DAR A CONOCER, IMPLICAR A ENTES MUNICIPALES Y ENTIDADES PÚBLICAS
MENSUAL
Y PRIVADAS EN EL PLAN LOCAL DE ZONAS

IMPLICAR A LOS DISTINTOS AGENTES EN EL
DISEÑO DEESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS AGENTES EN EL BUEN DESARROLLO
DEL PLAN

ANUAL

ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA – ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES
ESTRUCTURA Y ESPACIOS DE GOBERNANZA
ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
(CLIC)

NOMBRE ENTIDAD / AGENTE

CSSC PUERTO DE LA TORRE

Persona/s participante/s

JOSE BERNAL CUERPO Y ROCIO ALCAIDE VIVES

Función / desempeño del/la participante

DIRECTOR Y TÉCNICA CSSC PUERTO DE LA
TORRE

CSSC CAMPANILLAS

ROSARIO PAVÓN MIRANDA

DIRECTOR CSSC CAMPANILLAS

INCIDE

JUAN GABRIEL CAPITÁN NARBONA

COORDINADOR EN INCIDE

MIES

INMACULADA MONTOSA FERNÁNDEZ

RESPONSABLE DE PROYECTOS EN MIES

INFANIA

JUANJO CASADO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE INFANIA

ACCEM

CRISTINA RODRÍGUEZ PACHECO

TÉCNICA EN ACCEM

CÁRITAS

ROCIO ARANDA GONZÁLEZ Y MAITE MÁRQUEZ RAMBLA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

CRISTÓBAL RUIZ ROMÁN

TÉCNICA Y COORDINADORA EN CÁRITAS
PROFESOR Y DIRECTOR DE GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

ASOCIACIÓN CHAVORRILLOS

FRANCISCO JAVIER VELASCO FANO

SECRETARIO ASOCIACIÓN CHAVORRILLOS

ASIT

TOMÁS PÉREZ BENZ

COORDINADOR DE ASIT

ASOCIACIÓN DE VECINOS RAPPA CABELLO

SALVADOR VELASCO

PRESIDENTE AVV RAPPA CABELLO

Producto o resultado esperado de la entidad / agente / persona

Periodicidad de
reuniones / sesiones

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA,
ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL Y DINAMIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN DICHOS PROCESOS. SEMESTRAL
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA,
ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL Y DINAMIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN DICHOS PROCESOS.
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE LA ZONA

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

SEMESTRAL

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS
ASPERONES-CASTAÑETAS290671

ESTRUCTURA Y ESPACIOS DE GOBERNANZA

ENTIDADES / AGENTES
PARTICIPANTES

NOMBRE ENTIDAD / AGENTE

Persona/s participante/s

Función / desempeño
del/la participante
Texto libre

Producto o resultado esperado de
Periodicidad de
la entidad / agente / persona
reuniones / sesiones

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ALBERTO RIVERA DE LA PUENTE

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

CARLOS TORRES ENRIQUEZ

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

JUAN MANUEL GARCÍA PIÑERO

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

RAFAELA VIRELLA MARTÍN

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

MANUEL SANCHEZ VELA

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL

Los reseñados en el apartado anterior

Los reseñados en el apartado anterior

Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

MESA SECTORIAL Y/O DE ZONAS

MESAS DEL PLAN COMUNITARIO: SALUD, VIVIENDA, JUVENTUD, LIMPIEZA,
SEGURIDAD, EDUCACIÓN, EMPLEO, CULTURAS Y COMUNICACIÓN
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Texto libre

Texto libre

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)PALMA-PALMILLA290676

ENTIDADES PARTICIPANTES EN DISEÑO
DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS (I)
ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EL DISEÑO DEL PLAN LOCAL
Entidades públicas

Entidades privadas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES JUNTA DE
ANDALUCÍA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DELEGACIÓN DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE MÁLAGA

PRODIVERSA

PROMALAGA

INPAVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (IMV)

MALAGA ACOGE

CEMI

EAPN-ANDALUCIA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

RAIS FUNDACIÓN
BANCOSOL ALIMENTOS
ASOCIACIÓN NAIM
ASOCIACION TRANS
MIES
CÁRITAS
INCIDE
CODENAF
ASOCIACION ARRABAL
ACCEM
ASOCIACION MARROQUI PARA LA INTEGRACIÓN
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
CENTRO DE VIDA CRISTIANA
MARCELINO CHAMPAGNAT
ASIT
INFANIA
CHAVORRILLOS
UMA
ASOCIACIÓN DE VECINOS RAPPA CABELLO
HOGAR ABIERTO
ASOCIACIÓN EL EMBRUJO
ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANDRÉS
ASOCIACIÓN DE VECINOS DOS HERMANAS
FEDERACIÓN ÁGORA
FUNDACION DON BOSCO
ASPA-ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ
ASOCIACIÓN FANTASÍA EN LAGUNILLAS
ASOCIACIÓN LA ALACENA DEL CORRALÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES EN DISEÑO
DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS (II1)

ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EL DISEÑO DEL PLAN LOCAL
Entidades públicas
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PALMA PALMILLA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO PALMA PALMILLA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEO (IMFE)
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
CENTRO DE TRATAMIENTOS DE ADICCIONES DIPUTACIÓN
DE MÁLAGA
AREA DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA
DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL JUNTA DE ANDALUCÍA
CEIP MONTE CORONADO
CEIP JOSE MORENO VILLA
IES GUADALMEDINA
IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA
CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE
CEIP GALVEZ MOLL
CEIP CIUDAD DE MOBILE

1

Zona desfavorecida: PALMA-PALMILLA.

Entidades privadas
NAIM
ACCEM
VIVES
EAPN
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
CODENAF
ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NUESTROS BARRIOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALMA PALMILLA
ANIMACIÓN MALACITANA
IMPAVI
ASIT
ONDA COLOR
CRUZ ROJA
ARRABAL
MUJERES NIGERIANAS
ASOCIACIÓN MARROQUÍ
PARROQUIAS SAN PIO X Y SAN JOSE OBRERO
CARISMA JUVENIL
ROSA BULGARA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 1

EJE
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Numero de visitas domiciliarias y entrevistas
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y realizadas de seguimiento y evaluación de
personas en situación de exclusión que les permita el acceso
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
los itinerarios de inserción sociolaboral
al mercado laboral.
Número de entrevistas, encuestas y de
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de estudios realizados en relación a las
a las necesidades específicas de las personas en situación de
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
necesidades de las personas en situación o
exclusión o riesgo de estarlo.
riesgo de exclusión social
Número de nuevos comercios y de
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
campañas realizadas en torno a la
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
promoción/ sensibilización del comercio de
proximidad
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas

1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y Número de nuevas cooperativas y
solidaria.
sociedades creadas

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de personas que han finalizado el
itinerario/ número de personas contratadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674

Número de personas de las que se conocen
sus necesidades específicas/ número de
personas que consiguen acceder a los
recursos de empleo existentes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290681

Número de comercios que permanecen
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
abiertos después de 1 año/ número de mejora
VERDE LAGUNILLAS290684
en las ventas en los comercios existentes
Número de personas/ familias cuyo sustento
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
principal procede de esa sociedad,
VERDE LAGUNILLAS290685
cooperativa…

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas Número de subvenciones tramitadas y
Número de personas y/o empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
locales, personas autónomas y economía social.
concedidas
consiguen la subvención
responsabilidad social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
Numero de empresas de los alrededores
Número de personas contratas por esas
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
que adquieren compromisos de contratación/
empresas
responsabilidad social.
colaboración
Número de personas que consiguen
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas Número de iniciativas de autoempleo y
conformarse como empresa/ número de
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
mediante bonificaciones y ayudas.
empleo autónomo alcanzadas
personas que reciben algún tipo de ayuda/
responsabilidad social.
bonificación para esas empresas
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica 1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en
Número de análisis DAFO realizados
de la zona.
las zonas.

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290686
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290687
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290688

Número de personas que se conoce su perfil Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
en relación a la población usuaria de ss.ss
VERDE LAGUNILLAS290691

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras Número de empresas colaboradoras que se Número de personas que cumpliendo con el
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica
existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el consiguen vincular con iniciativas de fomento perfil de la empresa consiguen un empleo en
de la zona.
incremento del empleo en las mismas.
del empleo
esta
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su Numero de visitas domiciliarias y entrevistas
Número de personas que han finalizado el
residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y realizadas de seguimiento y evaluación de
personas en situación de exclusión que les permita el acceso
itinerario/ número de personas contratadas
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
los itinerarios de inserción sociolaboral
al mercado laboral.
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Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290692
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 1
EJE
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Número de entrevistas, encuestas y de
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de estudios realizados en relación a las
a las necesidades específicas de las personas en situación de
personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
necesidades de las personas en situación o
exclusión o riesgo de estarlo.
riesgo de exclusión social
Número de nuevos comercios y de
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
campañas realizadas en torno a la
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
promoción/ sensibilización del comercio de
proximidad
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa, social y
Número de análisis DAFO realizados
comercialización dentro de las zonas desfavorecidas
solidaria.

Número de subvenciones tramitadas y

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas concedidas
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
locales, personas autónomas y economía social.
responsabilidad social.

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
responsabilidad social.

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de personas de las que se conocen
sus necesidades específicas/ número de
personas que consiguen acceder a los
recursos de empleo existentes

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676

Número de comercios que permanecen
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROabiertos después de 1 año/ número de mejora
TRINIDAD-PERCHEL290677
en las ventas en los comercios existentes
Número de personas que se conoce su perfil
en relación a la población usuaria de ss.ss

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678

Número de personas y/o empresas que
consiguen la subvención

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679

Numero de empresas de los alrededores
Número de personas contratas por esas
que adquieren compromisos de contratación/
empresas
colaboración
Número de personas que consiguen
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas Número de iniciativas de autoempleo y
conformarse como empresa/ número de
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la
mediante bonificaciones y ayudas.
empleo autónomo alcanzadas
personas que reciben algún tipo de ayuda/
responsabilidad social.
bonificación para esas empresas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica 1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en
Número de análisis DAFO realizados
de la zona.
las zonas.

Eje 1 Desarrollo económico y
comunitario sostenible

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras Número de empresas colaboradoras que se
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica
Número de personas que cumpliendo el perfil Málaga (capital)MÁLAGA CENTROexistentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el consiguen vincular con iniciativas de fomento
de la zona.
de la empresa, consiguen un empleo en esta. TRINIDAD-PERCHEL290683
incremento del empleo en las mismas.
del empleo

EJE
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario
sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario
sostenible

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Número de personas que se conoce su perfil Málaga (capital)MÁLAGA CENTROen relación a la población usuaria de ss.ss
TRINIDAD-PERCHEL290682

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las
itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas
- Número de beneficiarios del itinerario de inserción laboral de - Número de beneficiarios del Plan que han sido
zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en
la Renta mínima de Inserción Social.
contratados.
permita el acceso al mercado laboral.
Andalucía.
- Número de derivaciones a cursos de formación a
emprendedores y autónomos.
-Número de asistentes que finalizan los cursos.
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las
- Número de inscripciones de los cursos de formación.
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.
- Número de personas que consiguen un empleo.
zonas desfavorecidas
-Número de reuniones con el IMFE y responsables del parque
- Número de establecimientos que se abren en la zona.
tecnológico y empresarial.
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Zona Desfavorecida
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 1
EJE

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

EJE
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario
sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario
sostenible
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario
sostenible

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en NÚMERO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las
LABORAL/NUMERO DE PRISO/NÚMERO DE
zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les su itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas BENEFICIARIOS DE RENTA MINIMA EN LA
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en
permita el acceso al mercado laboral.
ZONA/NUMERO DE EMPRESA CONTACTADA
Andalucía.
1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de NUMERO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO
específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
PERSONALIZADO
estarlo.

NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN FINALIZADO EL
ITINERARIO/NUMERO DE PRISOS
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSREALIZADOS/NÚMERO DE PERSONAS
CONTRATADAS/Nº DE EMPRESAS QUE COLABORAN EL TORCAL290672

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades
específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES/PERSONAS Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSQUE REGULARIZAN SU SITUCACIÓN LABORAL
EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
NUMERO DE EMPRESAS INFORMADAS
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
NUMERO DE EMPRESAS CAPTADAS PARA LA RED

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
NUEMRO DE PILDORA INFORMATIVAS REALIZADAS
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la
NUMERO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A EMPRESAS
zonas desfavorecidas
contratación, especialmente a las empresas de inserción.
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de las 1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
NUMERO DE EMPRESAS DE LA ZONA
zonas desfavorecidas
proximidad.

OBJETIVO

MEDIDA

NUMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN CON DIAGNOSTICO.

INDICADOR/ES DE RESULTADO

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las 1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en
personas residentes en las zonas, especialmente en las su itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas
mujeres y las personas en situación de exclusión que les titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en
permita el acceso al mercado laboral.
Andalucía.
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas
empleo a las necesidades específicas de las personas en
actividades de economía sumergida frecuentes en la zona.
situación de exclusión o riesgo de estarlo.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de
empresas que participan en el desarrollo de las zonas, 1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.
fomentando la responsabilidad social.

249

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Numero de personas RMI / Numero de
Acompañamientos

Zona Desfavorecida

Personas titulares / numero de
acompañamientos
Numero de personas detectadas en economia
Acciones que se realixzan para la regularización de sumerigda/ personas que ha regularizado su
la Economia sumergida
situacion.

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Mediaciones y reuniones para fomentar
contrataciones

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Coordinación con entidades programas de
empleo, retroalimentación de la información

Málaga (capital) LA CORTA
290673

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 1
EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas
en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.
OBLIGATORIO

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en
zonas en su itinerario de inserción laboral,
especialmente a las personas titulares y beneficiarias
de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

NÚMERO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas
en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.
OBLIGATORIO

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales
en la contratación pública de las entidades locales y
Administración autonómica que posibilite la inserción
laboral de habitantes de estas zonas.

NÚMERO DE ÁREAS Y/O DELEGACIONES DE
LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y
AUTONÓMICA QUE INCLUYEN CLÁUSULAS
SOCIALES

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
1.02.00 Disponer de un instrumento de intervención en materia de
empleo específico en zonas desfavorecidas
1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o
riesgo de estarlo.

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las
necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o
riesgo de estarlo.

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización
dentro de las zonas desfavorecidas

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización
dentro de las zonas desfavorecidas

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización
dentro de las zonas desfavorecidas

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible
1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización
dentro de las zonas desfavorecidas

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las
Consejerías competentes en materia de educación,
empleo y servicios sociales y la FAMP para la
articulación de las medidas de empleo y formación que
1.03.01 Procedimiento de identificación de
necesidades específicas de personas en situación de
exclusión o riesgo de estarlo.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
FINALIZADO EL ITINERARIO / NÚMERO DE
PERSONAS CONTRATADAS/ DURACIÓN
MEDIA DE LOS NUEVOS CONTRATOS

NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS
CON ÉSTOS REQUISITOS/ DURACIÓN
MEDIA DE LOS NUEVOS CONTRATOS

Z o n a D esf av o recid a

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN
AL AÑO/ NÚMERO DE ENTIDADES
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
PARTICIPANTES/ NÚMERO DE INICIATIVAS
FINALIZADO EL ITINERARIO / NÚMERO DE Málaga (capital)PALMAPROPUESTAS
INTERVENCIONES COORDINADAS
PALMILLA290676
NÚMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES/
NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS/
NÚMERO DE USUARIOS EN REGISTRO/
HISTÓRICO DE LOS NIVELES DE
Málaga (capital)PALMANÚMERO DE INFORMES EMITIDOS
EXCLUSIÓN EN LA ZONA
PALMILLA290676
NÚMERO DE CURSOS CON CERTIFICADOS
NÚMERO DE PERSONAS QUE OBTIENEN
PROFESIONALES IMPARTIDOS EN LA ZONA/ LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
NÚMERO DE PERSONAS MATRICULADAS EN POR GÉNERO/ NÚMERO DE INICIATIVAS
LOS CURSOS POR SEXO/ NÚMERO DE
PROFESIONALES QUE SE INICIAN EN LA
1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de EMPRENDEDORES ATENDIDOS EN LA ZONA/ ZONA/ NÚMERO DE INICIATIVAS
algunas actividades de economía sumergida frecuentes NÚMERO DE INICIATIVAS PROFESIONALES
PROFESIONALES QUE CONTINÚAN
Málaga (capital)PALMAATENDIDAS.
ACTIVAS EL SEGUNDO Y TERCER AÑO.
en la zona.
PALMILLA290676
NÚMERO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS/
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS/
CONTRATADAS/ NÚMERO DE PERSONAS
NÚMERO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
CONTRATADAS EN LAS EMPRESAS DE
1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la
ADJUDICADAS A CONTRATOS/ CANTIDAD
INSERCIÓN/ DURACIÓN MEDIA DE LOS
contratación, especialmente a las empresas de
Málaga (capital)PALMATOTAL DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
NUEVOS CONTRATOS/ ÍNDICE DE
inserción.
PALMILLA290676
OFERTADAS.
DESEMPLEO EN LA ZONA
NÚMERO DE COMERCIANTES AGRUPADOS EN
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA
ZONA/ NÚMERO DE ACTIVIDADES
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
REALIZADAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN PROPIETARIOS DE COMERCIOS DE LA
DEL COMERCIO LOCAL/ NÚMERO DE
ZONA/ NÚMERO DE NUEVAS
REFERENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE
CONTRATACIONES EN LOS COMERCIOS DE
COMERCIANTES Y SUS MIEMBROS EN
1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de
LA ZONA/ NÚMERO DE NUEVOS
Málaga (capital)PALMAPRENSA
proximidad.
COMERCIOS ABIERTOS.
PALMILLA290676
NÚMERO DE PROVEEDORES DE
SUMINISTROS DE LAS ADMINISTRACIONES
NÚMERO DE COMERCIOS ADHERIDOS AL
CON SEDE EN LA ZONA/ NÚMERO DE
SELLO DE CALIDAD DEL DISTRITO/ NÚMERO INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE SIGUEN
DE INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD E
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y SIGUEN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN QUE CONTINÚAN EL SEGUNDO Málaga (capital)PALMAde calidad.
INNOVACIÓN/
PALMILLA290676
Y TERCER AÑO
NÚMERO DE COOPERATIVAS QUE
CONTINÚAN EL SEGUNDO Y TERCER AÑO/
NÚMERO DE PERSONAS QUE CONTINÚAN
NÚMERO DE COOPERATIVAS CREADAS/
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES DE EN LAS COOPERATIVAS EL SEGUNDO Y
LAS COOPERATIVAS/ NÚMERO DE JORNADAS TERCER AÑO/ NÚMERO DE EMPRESAS QUE
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa,
DE FORMACIÓN A EMPRESAS/ NÚMERO DE
INICIAN ACCIONES DESDE LA
Málaga (capital)PALMAcolaborativa, social y solidaria.
ATENCIONES DE ASESORAMIENTO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PALMILLA290676
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 1
EJE

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

OBJETIVO

MEDIDA

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona D esfav orecida

NÚMERO DE AUTÓNOMOS
SUBVENCIONADOS/ NÚMERO DE
INICIATIVAS LOCALES SUBVENCIONADAS/
NÚMERO DE INICIATIVAS LABORALES QUE
CONTINÚAN EL 2º AÑO/ NÚMERO DE
Málaga (capital)PALMAPERSONAS CONTRATADAS/ NÚMERO DE
PUESTOS DE AUTOEMPLEO GENERADOS. PALMILLA290676

NÚMERO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS/
1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS/
a las iniciativas locales, personas autónomas y
NÚMERO DE ATENCIONES DE
economía social.
ASESORAMIENTO
NÚMERO DE EMPRESAS IMPLICADAS/
NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/ NÚMERO NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/
1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona. DE PERSONAS ATENDIDAS
DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES/
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.03 Establecimiento de medidas de descriminación NÚMERO DE ENCUENTROS REALIZADOS/
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad positiva para la contratación de personas residentes en NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS DE NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/
social.
las zonas.
DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS
INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN
CAMBIOS LEGISLATIVOS DIRIGIDOS AL
APOYO DEL AUTOEMPLEO/ NÚMERO DE
LICENCIAS OFERTADAS PARA LA VENTA
AMBULANTE/ NÚMERO DE FERIAS
PROFESIONALES REALIZADAS/ NÚMERO DE NÚMERO DE INICIATIVAS LABORALES
INCIADAS/ NÚMERO DE INICIATIVAS
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LAS
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
1.05.04 Fomento del autoempleo de la población
LABORALES QUE CONTINÚAN EL SEGUNDO
FERIAS/ NÚMERO DE CONVENIOS CON
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad residente en las zonas mediante bonificaciones y
EMPRESAS DE SUMINISTROS REALIZADOS/ Y TERCER AÑO/ NÚMERO DE PUESTOS DE
social.
ayudas.
TRABAJO CREADOS
NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO/ NÚMERO DE ASOCIACIONES
1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO/ NÚMERO DE NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la trabajo en relación a las características de la población PERSONAS RESIDENTES PARTICIPANTES EN ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN DEL
zona.
de la zona.
ESTUDIO
EL ESTUDIO
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO/ NÚMERO DE ASOCIACIONES
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO/ NÚMERO DE NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/
PERSONAS RESIDENTES PARTICIPANTES EN ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN DEL
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la 1.06.02 Realización de análisis del perfil de las
EL ESTUDIO
zona.
personas residentes en las zonas.
ESTUDIO
1.06.03 Realización de análisis del perfil de las
empresas empleadoras existentes en las zonas o fuera NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/
1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la de ellas que puedan favorecer el incremento del
EL ESTUDIO/ NÚMERO DE ASOCIACIONES
ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN DEL
empleo en las mismas.
zona.
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
ESTUDIO
NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN
REALIZADOS/ NÚMERO DE EMPRESAS
PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS/ NÚMERO
DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS
ÓRGANOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN/
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LAS
NÚMERO DE INICIATIVAS DE ESTE TIPO
INICIATIVAS PARTICIPANTES/ NÚMERO DE
PROMOCIONADAS A TRAVÉS DE LOS
CLIENTES DE LAS INICIATIVAS
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL PLAN PARTICIPANTES/ MENCIONES EN PRENSA
1.07.01 Visualización de las iniciativas de economía
COMUNITARIO
1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria.
cooperativa, social y solidaria.
DE LAS INICIATIVAS

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad
social.
1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad
social.
Eje 1 Desarrollo económico y comunitario sostenible

INDICADOR/ES DE RESULTADO
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Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Número de planes de compensación y
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación
formación educativa desarrollados en los
y formación educativa.
centros educativos
2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
Número de cursos/ talleres de formación y
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.
reciclaje realizados
Número de planes, proyectos y/o campañas
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
realizadas para el fomento de la convivencia
y la igualdad
Número de escuelas de familias que
2.01.04 Formación para madres y padres.
consiguen conformarse
Número de campamentos y actividades en
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
verano que se consiguen organizar
Número de apoyos que se consiguen
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo vinculados a los procesos educativos
de habilidades y competencias sociales.
( clases apoyo escolar, colaboración asoc,
voluntariado…)
Número de programas/ proyectos que se
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
consiguen realizar en centros educativos de
drogodependencias para familias.
carácter lúdico/ deportivo enmarcados en la
prevención de drogodependencias
Número de actividades extraescolares y
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
clases de apoyo que se consiguen organizar
reglada.
fuera del horario lectivo

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de centros que colaboran en el
desarrollo de esos planes y mejora de los
rendimientos escolares
Número de personas que terminan la
formación
Grado de satisfacción e impacto generado en
la población de esos planes, proyectos y/o
campañas
Número de familias que asisten a la formación
Número de niños/as que asisten a esos
campamentos y actividades de verano
Número de personas que se incorporan al
proyecto / número de alumnos/as que
participan

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290678

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
Número de personas que asisten a cursos
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que
Número de personas que consiguen obtener el Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de formación y la educación permanente de
han abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la
título de E.S.O, acceso a ciclos formativos…. VERDE LAGUNILLAS290686
adultos
titulación secundaria obligatoria.
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Número de alumnos/as que participan en esos
programas y proyectos/ Número de
alumnos/as que retrasan la edad de inicio al
consumo de drogas
Número de alumnos/as que asisten a esas
actividades/ Número de alumnos/as que
mejoran su rendimiento escolar
Número de alumnos/as que asisten a esos
Número de espacios para la convivencia que
espacios/ Número de alumnos/as que mejoran
consiguen conformarse en los centros
el comportamiento y por extensión, el número
educativos
de expulsiones del centro

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290679

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290685

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población en situación de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las
familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Número de evaluaciones realizadas tras los
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
talleres y jornadas y evaluación del grado de
VERDE LAGUNILLAS290687
consistencia de los conocimientos adquiridos
Número de profesionales de las distintas áreas
Número de comisiones de absentismo que
que participan de esas comisiones de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
consiguen conformarse por zonas y centros
absentismo y número de alumnos/as que
VERDE LAGUNILLAS290688
educativos
reducen la situación de absentismo
Número de campañas de difusión, de
Número de personas que asisten y grado de Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
captación y formación en nuevas tecnologías
conocimientos adquiridos
VERDE LAGUNILLAS290689
que se organizan
Número de campañas de sensibilización y Número de personas que asisten/ población
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
formación realizadas por zonas
total por edades, sexo…
VERDE LAGUNILLAS290690
Número de talleres formativos que imparten Número de personas que mejoran sus
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
los profesionales de la salud en los centros conocimientos vinculados con la salud sexual y
VERDE LAGUNILLAS290691
educativos y/o sanitarios
reproductiva
Número de entrevistas, visitas y citas que se
Número de embarazos no deseados que se
mantienen con personas/ familias con
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
reducen/ Número de procesos anticonceptivos
consultas/asesoramiento en salud
VERDE LAGUNILLAS290692
que se inician
reproductiva
Número de actuaciones con carácter
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
preventivo que se llevan a cabo desde salud Número de familias que asisten a las
y ss.ss en referencia al cuidado y crianza de actuaciones
VERDE LAGUNILLAS290693
los menores
Número de programas de formación y
Número de personas que asisten a esos
actividades alternativas de ocio/ deporte
programas y actividades/ Número de menores Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
relacionadas con la prevención de
que reducen el consumo y/o la edad de inicio VERDE LAGUNILLAS290694
drogodependencias que se realizan
al consumo

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.02.00 Reducir la brecha digital

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.03.00 Reducir la brecha de género

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con
perspectiva de género, en la implantación de los servicios de carácter
preventivo, fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas
drogodependencias para familias.
adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de reuniones que se mantienen con
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
el CPD y/o CTA y número de actividades y de Número de programas y actividades de
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
forma coordinada con SS.SS, número de
prevención que se desarrollan y consolidan en
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
VERDE LAGUNILLAS290695
adicciones.
campañas de prevención que se ponen en los centros educativos
marcha en los centros educativos

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la
adicciones.
perspectiva de género.
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Número de talleres y jornadas formativas
destinadas al profesorado

Número de campañas y de puntos de
información que se ponen en marcha

Número de personas atendidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290696

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y
desfavorecidas.
adicciones.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de actividades y talleres de ocio y
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
Número de jóvenes y adolescentes que
acompañamiento que se desarrollan con
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con
participan y número de chicos/as que se
jóvenes disruptivos y número de mediadores
adicciones.
conductas desadaptativas.
forman como mediadores juveniles
juveniles que consiguen formarse

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de nuevas zonas desfavorecidas
que comienza a cubrir el programa Forma
Joven

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Cobertura de la población total en relación a la Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
población destinataria que cubre el programa VERDE LAGUNILLAS290697

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290698

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las 2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
personas residentes en zonas en situación de riesgo o adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así
desventaja social con problemas de salud mental.
como la promoción del bienestar emocional.
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
vida; de forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
las desigualdades en salud.
vida saludable.

Grado de mejora en la atención sanitaria y
social que se presta a personas con
enfermedad mental

Grado de satisfacción del usuario/a con la
atención individualizada prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290699

Aumentar el número de campañas y
estrategias de prevención y atención en
aquellos las zonas desfavorecidas

Porcentaje de población

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290700

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y 2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas,
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas y participadas ante la violencia de género, los malos tratos infantiles,
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de entre iguales
vida saludable.

Número de mesas de debate y encuentro
que se forman por zonas con la participación
de las distintas áreas municipales: salud,
ss.ss, salud y seguridad ciudadana y
movimiento asociativo

Número de encuentros y reuniones que
celebran esas mesas de debate y encuentro/ Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
número de acuerdos y protocolos de actuación VERDE LAGUNILLAS290701
alcanzados

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
Número de reuniones que se mantienen con
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
el movimiento asociativo de la zona e
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas formación e información, de la importancia de tener una alimentación
informantes clave y de actividades de
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de saludable y de la práctica de la actividad física.
hábitos de vida saludable que se organizan
vida saludable.
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor 2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias
Número de campañas de sensibilización y
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las
prevención en el ámbito de la salud
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población
vida saludable.
adulta o población infantil
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
Número de jornadas formativas impartidas
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
por personal especializado a los
desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
profesionales sanitarios
sanitaria
2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
maternopaterno-filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas Número de visitas domiciliarias realizadas a
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los las familias con menores al cargo
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
casos donde existe o hay riesgo de violencia
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Número de personas asistentes a las
reuniones y número de participantes en las
actividades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290702

Porcentaje de población real a la que llega
este tipo de campañas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290703

Número de profesionales sanitarios que
asisten a las sesiones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290704

Grado de satisfacción de las unidades
familiares con las pautas aprendidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290705

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de viviendas y edificios que
consiguen rehabilitarse

Número de acuerdos/ compromisos
alcanzados con los vecinos y comunidades
vecinales
Número de nuevas viviendas destinadas al
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
realojo de unidades familiares y/o
el realojo en una vivienda digna.
convivenciales
Número de infraviviendas que se consiguen
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.
rehabilitar y/oi derribar
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
Número de viviendas que acometen
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
reformas de mejora de instalaciones y
edificios residenciales y viviendas.
necesidades de las personas con discapacidad.
solicitud de subvenciones para ello
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
Número de “regularizaciones” que se
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
normalizada en cuanto a su ocupación.
consiguen alcanzar
Número de reuniones y acuerdos
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan
alcanzados con los propietarios para
normalizada en cuanto a su ocupación.
ser habilitadas de forma normalizada y conveniente.
normalizar la situación de sus viviendas
Número de encuentros que se mantienen
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque con policía local y diseño de estrategias
normalizada en cuanto a su ocupación.
público.
preventivas para la no ocupación ilegal de la
vivienda
Número de puntos de información y
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas
asesoramiento creados en materia de
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
incursas en procesos de desahucios.
desahucios
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
Número de deshaucios que se consiguen
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
personas arrendadoras.
paralizar
Número de encuentros y visitas domiciliarias
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que
que se mantienen con las familias
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
se reubican en viviendas de carácter público.
reubicadas
Grado de cobertura y la población
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
destinataria y calidad de la atención/
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
intervención
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Grado de satisfacción de los usuarios/as con la
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
rehabilitación y grado de consistencia de los
VERDE LAGUNILLAS290706
cambios operados en el tiempo
Grado de cumplimiento de esos acuerdos/
compromisos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290707

Número de familias y/o personas que se
consiguen realojar en esas viviendas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290708

Número de personas realojadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290709

Número de mejoras acometidas y de
subvenciones conseguidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290710

Número de personas a las que alcanza dicha Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
regularización
VERDE LAGUNILLAS290711
Grado de consistencia de los cambios
operados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290712

Número de acuerdos alcanzados y de
viviendas y zonas afectadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290713

Grado de satisfacción y adecuación de la
información y asesoramiento recibidos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290714

Número de personas a las que se le consigue Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
paralizar el deshaucio
VERDE LAGUNILLAS290715
Grado de adaptación de la familia al nuevo
entorno

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290716

Porcentaje de población atendida y grado de
satisfacción con la atención prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290717

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
Número de medidas concretas que se
Número de chicos y chicas que participan
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia implantan en los centros educativos para la
conjuntamente en las actividades
equilibrada entre chicas y chicos.
promoción del deporte inclusivo y en igualdad

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
laboral de la población.
vida personal, familiar y laboral.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de reuniones y acuerdos
alcanzados con los responsables de las
AA.PP para la promoción de medidas
vinculadas a la conciliación
Número de campañas publicitarias para la
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
promoción de la corresponsabilidad y
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a
laboral de la población.
encuentros con asociaciones de mujeres
las personas dependientes en la unidad de convivencia.
para su concienciación
Número de profesionales integrados en los
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de
equipos con formación especializada en la
las personas y colectivos con características específicas,
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.
atención de colectivos con características
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
específicas
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
Número de cursos de formación/ reciclaje de
las personas y colectivos con características específicas, 2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales
nuevas competencias
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
Número de encuentros y actividades
las personas y colectivos con características específicas, 2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.
interculturales que se organizan en la
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
comunidad
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
Número de planes de inclusión sociolaboral
OBLIGATORIO.
sociolaboral. OBLIGATORIO
realizados y alcanzados con éxito
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo,
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a
OBLIGATORIO.
desarrollar por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290718

Número de medidas conseguidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290719

Número de cambios que las familias
introducen en sus dinámicas familiares

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290720

Grado de mejora en la atención prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290721

Número de asistentes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290722

Número de asistentes con datos
desagregados por sexos y referentes a las
diferentes culturas a las que se pertenece
Número de personas que han conseguido un
empleo

Número de medidas en materia de vivienda,
Número de personas que acceden a los
educación y salud, a las que podrán acceder
recursos sociales existentes y a las medidas
las personas perceptoras de la RMI para la
concretas diseñadas
mejora de su situación sociolaboral

Porcentaje de personas que consiguen
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los
mejorar sus circunstancias personales y
a las necesidades que pretenden dar respuesta,
servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables sociales con la gestión de las ayudas
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.
económicas y los procesos de intervención
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones
Número de entrevistas y visitas domiciliaras
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas
económicas de los servicios sociales con las políticas activas
de seguimiento, y evaluación que se
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de empleo. OBLIGATORIO.
mantienen con los usuarios/as de ss.ss
OBLIGATORIO

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290723
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290724
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290725

Número de familias/ personas que dejan de
ser usuarios de ss.ss

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290726

Número de personas que acceden a un
empleo y/ o mejoran su empleabilidad

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290727

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Número de planes de compensación y
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación
formación educativa desarrollados en los
y formación educativa.
centros educativos
2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona,
Número de cursos/ talleres de formación y
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.
reciclaje realizados
Número de planes, proyectos y/o campañas
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.
realizadas para el fomento de la convivencia
y la igualdad
Número de escuelas de familias que
2.01.04 Formación para madres y padres.
consiguen conformarse
Número de campamentos y actividades en
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
verano que se consiguen organizar
Número de apoyos que se consiguen
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo vinculados a los procesos educativos
de habilidades y competencias sociales.
( clases apoyo escolar, colaboración asoc,
voluntariado…)
Número de programas/ proyectos que se
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
consiguen realizar en centros educativos de
drogodependencias para familias.
carácter lúdico/ deportivo enmarcados en la
prevención de drogodependencias
Número de campamentos y actividades en
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
verano que se consiguen organizar
Número de apoyos que se consiguen
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo vinculados a los procesos educativos
de habilidades y competencias sociales.
( clases apoyo escolar, colaboración asoc,
voluntariado…)
Número de programas/ proyectos que se
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de
consiguen realizar en centros educativos de
drogodependencias para familias.
carácter lúdico/ deportivo enmarcados en la
prevención de drogodependencias
Número de actividades extraescolares y
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación
clases de apoyo que se consiguen organizar
reglada.
fuera del horario lectivo
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de centros que colaboran en el
desarrollo de esos planes y mejora de los
rendimientos escolares
Número de personas que terminan la
formación
Grado de satisfacción e impacto generado en
la población de esos planes, proyectos y/o
campañas
Número de familias que asisten a la formación
Número de niños/as que asisten a esos
campamentos y actividades de verano
Número de personas que se incorporan al
proyecto / número de alumnos/as que
participan
Número de alumnos/as que participan en esos
programas y proyectos/ Número de
alumnos/as que retrasan la edad de inicio al
consumo de drogas
Número de niños/as que asisten a esos
campamentos y actividades de verano
Número de personas que asisten y grado de
conocimientos adquiridos

Número de alumnos/as que participan en esos
programas y proyectos/ Número de
alumnos/as que retrasan la edad de inicio al
consumo de drogas
Número de alumnos/as que asisten a esas
actividades/ Número de alumnos/as que
mejoran su rendimiento escolar
Número de alumnos/as que asisten a esos
Número de espacios para la convivencia que
espacios/ Número de alumnos/as que mejoran
consiguen conformarse en los centros
el comportamiento y por extensión, el número
educativos
de expulsiones del centro

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290683

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290684
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290685
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e
incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que
han abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la
titulación secundaria obligatoria.
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con
población en situación de exclusión social para el profesorado que
desarrolla su trabajo en centros educativos en el marco de la ERACIS.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las
familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso
de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la
formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de
género.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Número de personas que asisten a cursos
Número de personas que consiguen obtener el Málaga (capital)MÁLAGA CENTROde formación y la educación permanente de
título de E.S.O, acceso a ciclos formativos…. TRINIDAD-PERCHEL290687
adultos

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.02.00 Reducir la brecha digital

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.03.00 Reducir la brecha de género

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y
reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con
perspectiva de género, en la implantación de los servicios de carácter
preventivo, fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de
al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas
drogodependencias para familias.
adictivas desde los diversos ámbitos de actuación.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de reuniones que se mantienen con
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los
el CPD y/o CTA y número de actividades y de Número de programas y actividades de
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROfactores de riesgo en relación a las drogodependencias y
forma coordinada con SS.SS, número de
prevención que se desarrollan y consolidan en
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.
TRINIDAD-PERCHEL290696
adicciones.
campañas de prevención que se ponen en los centros educativos
marcha en los centros educativos
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Número de talleres y jornadas formativas
destinadas al profesorado

Número de evaluaciones realizadas tras los
talleres y jornadas y evaluación del grado de
consistencia de los conocimientos adquiridos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290688

Número de profesionales de las distintas áreas
Número de comisiones de absentismo que
que participan de esas comisiones de
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROconsiguen conformarse por zonas y centros
absentismo y número de alumnos/as que
TRINIDAD-PERCHEL290689
educativos
reducen la situación de absentismo
Número de campañas de difusión, de
captación y formación en nuevas tecnologías
que se organizan
Número de campañas de sensibilización y
formación realizadas por zonas
Número de talleres formativos que imparten
los profesionales de la salud en los centros
educativos y/o sanitario
Número de entrevistas, visitas y citas que se
mantienen con personas/ familias con
consultas/asesoramiento en salud
reproductiva
Número de actuaciones con carácter
preventivo que se llevan a cabo desde salud
y ss.ss en referencia al cuidado y crianza de
los menores
Número de programas de formación y
actividades alternativas de ocio/ deporte
relacionadas con la prevención de
drogodependencias que se realizan

Número de personas que asisten y grado de
conocimientos adquiridos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290690

Número de personas que asisten/ población
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROtotal por edades, sexo…
TRINIDAD-PERCHEL290691
Número de personas que mejoran sus
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROconocimientos vinculados con la salud sexual y
TRINIDAD-PERCHEL290692
reproductiva
Número de embarazos no deseados que se
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROreducen/ Número de procesos anticonceptivos
TRINIDAD-PERCHEL290693
que se inician
Número de familias que asisten a las
actuaciones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290694

Número de personas que asisten a esos
programas y actividades/ Número de menores Málaga (capital)MÁLAGA CENTROque reducen el consumo y/o la edad de inicio TRINIDAD-PERCHEL290695
al consumo

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

OBJETIVO
2.06.00 Potenciar los factores de
factores de riesgo en relación a
adicciones.
2.06.00 Potenciar los factores de
factores de riesgo en relación a
adicciones.

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

protección y disminuir los 2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en
las drogodependencias y manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la
perspectiva de género.
protección y disminuir los
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas
las drogodependencias y
desfavorecidas.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Número de campañas y de puntos de
información que se ponen en marcha

Número de personas atendidas

Número de nuevas zonas desfavorecidas
que comienza a cubrir el programa Forma
Joven

Cobertura de la población total en relación a la Málaga (capital)MÁLAGA CENTROpoblación destinataria que cubre el programa TRINIDAD-PERCHEL290698

Número de actividades y talleres de ocio y
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
Número de jóvenes y adolescentes que
acompañamiento que se desarrollan con
factores de riesgo en relación a las drogodependencias y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con
participan y número de chicos/as que se
jóvenes disruptivos y número de mediadores
adicciones.
conductas desadaptativas.
forman como mediadores juveniles
juveniles que consiguen formarse

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290697

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290699

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las 2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la
personas residentes en zonas en situación de riesgo o adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así
desventaja social con problemas de salud mental.
como la promoción del bienestar emocional.
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
2.20.01 Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y
acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas
vida; de forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de
las desigualdades en salud.
vida saludable.

Grado de mejora en la atención sanitaria y
social que se presta a personas con
enfermedad mental

Grado de satisfacción del usuario/a con la
atención individualizada prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290700

Aumentar el número de campañas y
estrategias de prevención y atención en
aquellos las zonas desfavorecidas

Porcentaje de población

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290701

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y 2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas,
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas y participadas ante la violencia de género, los malos tratos infantiles,
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de entre iguales
vida saludable.

Número de mesas de debate y encuentro
que se forman por zonas con la participación
de las distintas áreas municipales: salud,
ss.ss, salud y seguridad ciudadana y
movimiento asociativo

Número de encuentros y reuniones que
celebran esas mesas de debate y encuentro/ Málaga (capital)MÁLAGA CENTROnúmero de acuerdos y protocolos de actuación TRINIDAD-PERCHEL290702
alcanzados

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor
Número de reuniones que se mantienen con
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante
el movimiento asociativo de la zona e
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas formación e información, de la importancia de tener una alimentación
informantes clave y de actividades de
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de saludable y de la práctica de la actividad física.
hábitos de vida saludable que se organizan
vida saludable.
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor 2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los
influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias
Número de campañas de sensibilización y
reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las
prevención en el ámbito de la salud
actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población
vida saludable.
adulta o población infantil
2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y sensibilización dirigido a
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
Número de jornadas formativas impartidas
profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
por personal especializado a los
desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
profesionales sanitarios
sanitaria
2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del
maternopaterno-filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas Número de visitas domiciliarias realizadas a
Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de
domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los las familias con menores al cargo
salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.
casos donde existe o hay riesgo de violencia
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Número de personas asistentes a las
reuniones y número de participantes en las
actividades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290703

Porcentaje de población real a la que llega
este tipo de campañas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290704

Número de profesionales sanitarios que
asisten a las sesiones

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290705

Grado de satisfacción de las unidades
familiares con las pautas aprendidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290706

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, 2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su
mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.
entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Número de viviendas y edificios que
consiguen rehabilitarse

Número de acuerdos/ compromisos
alcanzados con los vecinos y comunidades
vecinales
Número de nuevas viviendas destinadas al
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
realojo de unidades familiares y/o
el realojo en una vivienda digna.
convivenciales
Número de infraviviendas que se consiguen
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.
rehabilitar y/o derribar
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
Número de viviendas que acometen
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a las
reformas de mejora de instalaciones y
edificios residenciales y viviendas.
necesidades de las personas con discapacidad.
solicitud de subvenciones para ello
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
Número de “regularizaciones” que se
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda.
normalizada en cuanto a su ocupación.
consiguen alcanzar
Número de reuniones y acuerdos
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan
alcanzados con los propietarios para
normalizada en cuanto a su ocupación.
ser habilitadas de forma normalizada y conveniente.
normalizar la situaciòn de sus viviendas
Número de encuentros que se mantienen
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque con policía local y diseño de estrategias
normalizada en cuanto a su ocupación.
público.
preventivas para la no ocupación ilegal de la
vivienda
Número de puntos de información y
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas
asesoramiento creados en materia de
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
incursas en procesos de desahucios.
desahucios
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y
Número de deshaucios que se consiguen
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
personas arrendadoras.
paralizar
Número de encuentros y visitas domiciliarias
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que
que se mantienen con las familias
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
se reubican en viviendas de carácter público.
reubicadas
Grado de cobertura y la población
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios
destinataria y calidad de la atención/
de servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
intervención
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Grado de satisfacción de los usuarios/as con la
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROrehabilitación y grado de consistencia de los
TRINIDAD-PERCHEL290707
cambios operados en el tiempo
Grado de cumplimiento de esos acuerdos/
compromisos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290708

Número de familias y/o personas que se
consiguen realojar en esas viviendas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290709

Número de personas realojadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290710

Número de mejoras acometidas y de
subvenciones conseguidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290711

Número de personas a las que alcalnza dicha Málaga (capital)MÁLAGA CENTROregularización
TRINIDAD-PERCHEL290712
Grado de consistencia de los cambios
operados

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290713

Número de acuerdos alcanzados y de
viviendas y zonas afectadas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290714

Grado de satisfacción y adecuación de la
información y asesoramiento recibidos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290715

Número de personas a las que se le consigue Málaga (capital)MÁLAGA CENTROparalizar el deshaucio
TRINIDAD-PERCHEL290716
Grado de adaptación de la familia al nuevo
entorno

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290717

Porcentaje de población atendida y grado de
satisfacción con la atención prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290718

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y
Número de medidas concretas que se
Número de chicos y chicas que participan
tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia implantan en los centros educativos para la
conjuntamente en las actividades
equilibrada entre chicas y chicos.
promoción del deporte inclusivo y en igualdad

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la
laboral de la población.
vida personal, familiar y laboral.

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el
bienestar y la cohesión social

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de reuniones y acuerdos
alcanzados con los responsables de las
AA.PP para la promoción de medidas
vinculadas a la conciliación
Número de campañas publicitarias para la
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
promoción de la corresponsabilidad y
promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a
laboral de la población.
encuentros con asociaciones de mujeres
las personas dependientes en la unidad de convivencia.
para su concienciación
Número de profesionales integrados en los
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de
equipos con formación especializada en la
las personas y colectivos con características específicas,
colectivos con características específicas en los equipos técnicos.
atención de colectivos con características
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
específicas
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
Número de cursos de formación/ reciclaje de
las personas y colectivos con características específicas, 2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales
nuevas competencias
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a
Número de encuentros y actividades
las personas y colectivos con características específicas, 2.16.05 Realización de escuelas de familias interculturales.
interculturales que se organizan en la
como personas de etnia gitana o población inmigrante.
comunidad
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. 2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión
Número de planes de inclusión sociolaboral
OBLIGATORIO.
sociolaboral. OBLIGATORIO
realizados y alcanzados con éxito
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo,
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión sociolaboral a
OBLIGATORIO.
desarrollar por las personas perceptoras de la Renta Mínima de
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290719

Número de medidas conseguidas

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290720

Número de cambios que las familias
introducen en sus dinámicas familiares

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290721

Grado de mejora en la atención prestada

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290722

Número de asistentes

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290723

Número de asistentes con datos
desagregados por sexos y referentes a las
diferentes culturas a las que se pertenece
Número de personas que han conseguido un
empleo

Número de medidas en materia de vivienda,
Número de personas que acceden a los
educación y salud, a las que podrán acceder
recursos sociales existentes y a las medidas
las personas perceptoras de la RMI para la
concretas diseñadas
mejora de su situación sociolaboral

Porcentaje de personas que consiguen
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los
mejorar sus circunstancias personales y
a las necesidades que pretenden dar respuesta,
servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables sociales con la gestión de las ayudas
especialmente las dirigidas a familias con menores a su cargo.
económicas y los procesos de intervención
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones
Número de entrevistas y visitas domiciliaras
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas
económicas de los servicios sociales con las políticas activas
de seguimiento, y evaluación que se
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
de empleo. OBLIGATORIO.
mantienen con los usuarios/as de ss.ss
OBLIGATORIO

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290724
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290725
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290726

Número de familias/ personas que dejan de
ser usuarios de ss.ss

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290727

Número de personas que acceden a un
empleo y/ o mejoran su empleabilidad

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290728

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.04 Formación para madres y padres.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores,
desarrollo de habilidades y competencias sociales.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la
educación reglada.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación
obligatoria expulsado de los centros educativos.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.02.00 Reducir la brecha digital

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.03.00 Reducir la brecha de género

Zona Desfavorecida

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

- Número de talleres dirigidos para madres y madres.
- Número de inscripciones a los talleres realizados.

- Número de participantes que finalizan los talleres.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

- Número de asistentes de los talleres.
- Número de participantes que mejoran el rendimiento
escolar.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

- Número de talleres de refuerzo educativo realizados.
- Número de inscripciones a los talleres.
- Número de talleres realizados de apoyo escolar.
- Número de inscripciones a los talleres de apoyo escolar.

- Número de asistentes que acuden al aula de apoyo.
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES- Número de menores que mejoran el rendimiento escolar. CASTAÑETAS290671

- Número de actividades dirigidas a los alumnos expulsados.
- Número de alumnos expulsados que participan en las
actividades.

- Número de asistentes que finalizan las actividades.
- Número de alumnos expulsados que mejoran la conducta Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
- Número de expulsiones por centro educativo.

- Número de comisiones técnicas realizadas en materia de
absentismo escolar.
- Número de entidades participantes en las Subscomisiones.

- Número de propuestas de mejora en las Subcomisiones.
- Número de casos de absentismo resueltos.
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES- Número de medidas y actuaciones que han dado
CASTAÑETAS290671
resultado adecuado.

- Número de equipos informáticos incorporados en el aula.
- Número de talleres informáticos realizados.
- Número de participantes a los talleres.

- Número de sesiones realizadas.
- Número de asistentes que finalizan las sesiones de
informática.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

- Número de proyectos y /o actividades dirigidas a fomentar la
igualdad de género.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad
- Número de entidades que participan en la reunión.
- Número de asistentes a las actividades.
de género.
- Número de reuniones de coordinación con otras entidades
en materia de igualdad de género.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter
psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención
las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando
el uso de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros
para la formación de las personas para la mejora de sus
competencias digitales.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de
infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en
cuanto a su ocupación.
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales
comunitarios.

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la
vivienda.
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los
servicios sociales con las políticas activas de empleo.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

- Número de reuniones realizadas de los representantes de las
- Número de familias realojadas.
diferentes Administraciones.
- Número de viviendas con ocupación irregular.

- Número de viviendas regularizadas.

- Número de profesionales contratados para el Plan Local de - Número de actividades ejecutadas en relación a los
Zona.
objetivos de este Plan Local de Zona.
- Número de talleres y actividades de ocio y tiempo libre
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio realizadas dirigidos a la población infanto-juvenil.
y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una - Número de inscripciones realizadas.
- Número de asistentes que finalizan las actividades.
- Numero de chicos y chicas participantes en las actividades
presencia equilibrada entre chicas y chicos.
grupales.

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

- Número de informes dirigidos a centros escolares para
2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación
- Número de familias beneficiarias de actividades de apoyo. Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESposibilitar el acceso a comedores, actividades extraescolares y
de la vida personal, familiar y laboral.
CASTAÑETAS290671
campamentos urbanos.
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión - Número de planes de Inserción Sociolaboral realizados.
sociolaboral. OBLIGATORIO
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas - Prestaciones económicas vinculadas a la inserción
sociolaboral.
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en
Andalucía. OBLIGATORIO
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- Número de beneficiarios de los planes de inclusión
sociolaboral.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

- Número de compromisos de colaboración cumplidos.

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la
NUMERO DE FORMACIONES REALIZADAS
zona, especialmente en el uso de nuevas tecnologías.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad.

NUMERO DE CENTROS IMPLICADOS

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.04 Formación para madres y padres.

NUMERO DE TALLERES REALIZADOS.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

NUMERO DE ESCUELAS DE VERANO

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSNUMERO DE PLANES DESARROLLADOS
EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSNUMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES
EL TORCAL290672
NUMERO DE MENORES PARTICIPANTES/NUMERO DE Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSFAMILIAS BENEFICIARIAS CON PRISO.
EL TORCAL290672

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores,
desarrollo de habilidades y competencias sociales.

NUMERO DE TALLERES REALIZADOS

NUMERO DE MENORES PARTICIPANTE/NUMERO DE
MENORES QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO/NUMERO Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSDE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PRISO.
EL TORCAL290672

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.02.00 Reducir la brecha digital

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 2.03.00 Reducir la brecha de género

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la
educación reglada.
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en
educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

NUMERO DE TALLERES REALIZADOS
NUMERO DE ALUMNO EXPULSADOS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que
posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de NUMERO DE PERSONAS DETECTADAS QUE HAN
aquellas personas que han abandonado el sistema educativo sin ABANDONADO EL SISTEMA EDUCATIVO/ NUMERO DE
al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria. PERSONAS QUE SOLICITAN PRESTACIÓN.
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de
carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de
NUMERO DE SUBCOMISIONES DE ABSENTISMO
intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público a
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/ NUMERO DE
Internet y otros para la formación de las personas para la
PARTICIPANTES
mejora de sus competencias digitales.
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la
igualdad de género.
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N.º DE TALLERES PROGRAMADOS/NUMERO DE
PERSONAS QUE PARTICIPAN

NUMERO DE PROFESIONALES QUE PARTICIPAN

NUMERO DE MENORES PARTICIPANTE/NUMERO DE
MENORES QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO/NUMERO
DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PRISO.
NUMERO DE MENORES QUE ACUDEN AL AULA DE
SEGUNDA OPORTUNIDAD/ NUMERO DE MENORES
QUE NO REINCIDEN

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN/NUMERO
DE PERSONAS QUE RETORNAN A LA EDUCACIÓN
REGLADA/NUMERO DE PRESTACIONES MUNICPALES Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSTRAMITAAS
EL TORCAL290672

NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES NE CADA
SUBCOMISIÓN

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

NUMERO DE SESIONES/ NUMERO DE ASISTENTES
QUE FINALIZAN LAS SESIONES
NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES QUE FINALIZAN LOS
TALLERES/ NUMERO DE PERSONAS EN EDAD ACTIVA
QUE FINALIZAN

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en
relación a las drogodependencias y adicciones.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de
alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y NUMERO DE TALLERES QUE SE PLANIFICAN/ NUMERO NUMERO DE JOVENES QUE PARTICIPAN CON
DE JOVENES QUE PARTICIPAN
PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN
jóvenes con conductas desadaptativas.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y
viviendas.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de viviendas a
las necesidades de las personas con discapacidad.
NUMERO DE CAMPAÑAS INFORMATIVA

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos 2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las
del alquiler o la hipoteca.
personas incursas en procesos de desahucios.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

NUMERO DE COMUNIDADES QUE SE
ASESORAN/NUMERO DE COMUNIDADES QUE
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSREALIZAN ALGUNA MEDIDA
EL TORCAL290672
NUMERO DE PRESTACIONES GESTIONADAS/ N.º DE
INFORMES EMITIDOS/NUMERO DE FAMILIAS
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSINFORMADAS
EL TORCAL290672
NUMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSZONA
EL TORCAL290672

NUMERO DE FAMILAS EN PROCESO DE DESALOJO
2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales 2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de NUMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA
ZONA
comunitarios.
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de
NUMERO DE PARTICIPANTES MUJERES/ NUMERO DE
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos. NUMERO DE TALLERES/NUMERO DE INSCRIPCIONES PARTICIPANTES HOMBRES/NUMERO QUE FINALIZAN
NUMERO DE INFORMES PARA FACILITAR EL ACCESO A
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población. 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS
COMEDORES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de
sensibilización para promover la corresponsabilidad en el
2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.
cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes en NUMERO DE FAMILIAS QUE COLABORAN EN EL BANCO NUMERO DE FAMILIAS QUE USAN EL BANCO DEL
DEL TIEMPO
TIEMPO
la unidad de convivencia.
NUMERO DE PLANES ELABORADOS/NUMERO DE
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
NUMERO
DE
BENEFICIARIOS
DE
RENTA
MINIMA
SEGUIMIENTO REALIZADOS
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que 2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de
NUMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON PLAN DE NUMERO DE FAMILIAS QUE CUMPLE OBJETIVOS DEL
pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a familias con menores a su los servicios sociales a través de proyectos de intervención
INTERVENCIÓN FAMILIAR.
PLAN DE INTERVENCIÓN.
cargo.
social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las
personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
servicios sociales con las políticas activas de empleo.
NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LA RENTA MINIMA
NUMERO DE PRISOS REALIZADOS
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
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Zona Desfavorecida

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00
cohesión social

OBJETIVO
Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.02.00 Reducir la brecha digital
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
2.03.00 Reducir la brecha de género
cohesión social

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Escuela de Padres y madres. Numero de sisiones y Grado de satisfacción de los participantes den la
numero de participantes
Escula de Padres y Madres
Numeros de escuelas de veranos realizadas en
2.01.06 Organización de escuelas de verano.
Numero de menores participantes
la zona.
Numero de Talleres de Refuerzo Educativo.
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, Desarrollo de competencias y habilidades
educativas
Numero de participantes
desarrollo de habilidades y competencias sociales.
Numero de sesiones y participantes. Grado de
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención Numero de programas de prevención de
drogodependencias
satisfacción
de drogodependencias para familias.
Telleres de apoyo educativo//Entidades que se
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la
implican en el Refuerzo Educativo. Medir mejora Numero de Talleres/ Numero de participantes/
educación reglada.
rendimiento escolar con los Centros Educativos Numero de entidades que prestan este servicio
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del
absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales
Numero Centros Escolares participantes en la
Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de
carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de Numero de absetismo en las zonas Desfavorecidas. Comisión de Absentismo. Grado de
Disminución del absentismo
cumplimentación de los acuerdos del protocolo.
intervención las familias.
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público a
Actuaciones que se realizan para facilitar el acceso
Internet y otros para la formación de las personas para la
a los medios informáticos
Numero de participantes en la actuación
mejora de sus competencias digitales.
Numero de actuaciones para formento igualdad de
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la
genero
igualdad de género.
Numero de personas participantes
2.01.04 Formación para madres y padres.
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Zona Desfavorecida
Málaga (capital)
290673
Málaga (capital)
290673
Málaga (capital)
290673
Málaga (capital)
290673

LA CORTA
LA CORTA
LA CORTA
LA CORTA

Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE

OBJETIVO

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la 2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una
cohesión social
situación normalizada en cuanto a su ocupación.
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
desahucios derivados de impagos del alquiler o la
cohesión social
hipoteca.
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la 2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los
cohesión social
centros de servicios sociales comunitarios.
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de Censo de personas situación irregular. Numero de Numero de entrevistas grupales/
personas que regulizan su situación
regularizaciones de vivienda
la vivienda.
2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las
personas incursas en procesos de desahucios.

Numero de desalojos, numero informes
Numero de desalojos atendidas.
emitidos, el numero de acompañamientos
Numero de personas contratadas/ Duracion de
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de Estabilidad de los profesionales de apoyo a los
Centros a traves del Programa ZD
los contratos
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.
2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades
Numero de familias con necesidad de conciliación Numero de actividades// Numero de familias//
ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud,
deportivas.
promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos. familiar que se benefician de estas actuaciones Numero de menores
Numero de planes asignados y elaborados en
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de
sNúmero de PRISOS finalizados/ Numero de PRISOS con
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
objetivos alcanzados
familias de ZD
inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las
Numero de acompañamientos// Numero de
su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las
prestaciones económicas de los servicios sociales con
Personas que son objeto de acompañamiento en su persoanas atendidas en el proceso de insrcion
personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
las políticas activas de empleo.
inserción sociolaboral
sociolaboral
Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con
mayor influencia sobre las diferencias existentes en el 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas
Actividades programadas/actividades realizadas
nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas,
mediante formación e información, de la importancia de tener Sesiones de alimentacion saludable, habitos
una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física. saludables y actividad fisica (caminatas, programas y participantes en las mismas. Grado de
reforzando aquellas actuaciones orientadas a la
de higiene buco-dental etc.)
satisfacción
prevención, promoción y estilos de vida saludable.
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Zona Desfavorecida
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673
Málaga (capital) LA CORTA
290673

Málaga (capital) LA CORTA
290673

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2
EJE
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

OBJETIVO

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de
servicios sociales comunitarios. OBLIGATORIO.

MEDIDA
2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de
centros de servicios sociales comunitarios.
OBLIGATORIO.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes
de Compensación y formación educativa.

INDICADOR/ES DE RESULTADO
NÚMERO DE PERSONAS DE REFUERZO EN
LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS/ DURACIÓN DE LAS
CONTRATACIONES
NÚMERO DE COLEGIOS ADSCRITOS AL PLAN
DE ESTRATÉGICO DE LA ZONA/ NÚMERO DE
ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS
CENTROS ESCOLARES/ NÚMERO DE
ACCIONES INTERCENTROS/ NÚMERO DE
ACCIONES DE EDUCACIÓN NO FORMAL
DESARROLLADAS/ NÚMERO DE ALUMNOS
MATRICULADOS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA ZONA/ NÚMERO DE
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES
DE EDUCACIÓN NO FORMAL
NÚMERO DE CENTROS ADSCRITOS A UN
PLAN ÚNICO DE IGUALDAD/ NÚMERO DE
CENTROS ADSCRITOS A UN PLAN ÚNICO DE
CONVIVENCIA/ NÚMERO DE ACCIONES
REALIZADAS EN LOS CENTROS ESCOLARES/
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACCIONES
REALIZADAS EN LOS CENTROS ESCOLARES/
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS FUERA
DE LOS CENTROS ESCOLARES/ NÚMERO DE
PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS
ACCIONES REALIZADAS FUERA DE LOS
CENTROS ESCOLARES

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS

Z o n a D esfav o recid a
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
Málaga (capital)PALMAEDUCATIVOS
PALMILLA290676

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS/ CASOS DE VIOLENCIA
ENTRE MENORES REGISTRADOS/ CASOS
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de
DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Málaga (capital)PALMAigualdad.
REGISTRADOS
PALMILLA290676
NÚMERO DE AMPAS CREADAS/ NÚMERO DE
AMPAS QUE CONTINÚAN DESPUÉS DE UN
AÑO/ GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO DE
LOS/AS HIJOS/AS DE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES/ GRADO DE ABSENTISMO
ESCOLAR DE LOS/AS HIJOS/AS DE LAS
PERSONAS PARTICIPANTES/ GRADO DE
NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS/
SATISFACCIÓN DE LA CONVIVENCIA
NÚMERO DE CENTROS PARTICIPANTES/
FAMILIAR DE LAS PERSONAS
Málaga (capital)PALMA2.01.04 Formación para madres y padres.
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
PALMILLA290676
GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
NÚMERO DE JÓVENES ENTRE 16 Y 18 AÑOS
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
FORMACIÓN/ NÚMERO DE CICLOS
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados FORMATIVOS EN HORARIO DE TARDE/
Málaga (capital)PALMACONVIVENCIA EN LOS CENTROS
a la realidad de las zonas.
NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
EDUCATIVOS
PALMILLA290676
GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ESCUELAS DE VERANO/ NÚMERO NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
DE REUNIONES DE COORDINACIÓN/ NÚMERO ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
DE AULAS DE APOYO ESCOLAR EN VERANO/ EN BACHILLERATO/ GRADO DE
NÚMERO DE PERSONAS ADSCRITAS A LAS
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
ESCUELAS DE VERANO/ NÚMERO DE
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
PERSONAS ADSCRITAS A LAS AULAS DE
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
Málaga (capital)PALMA2.01.06 Organización de escuelas de verano.
APOYO ESCOLAR EN VERANO
EDUCATIVOS
PALMILLA290676
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2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
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cohesión social
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Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
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2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

NÚMERO DE DINAMIZADORES DE CALLE
PRESENTES EN LA ZONA/ NÚMERO DE
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en ACCIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS
valores, desarrollo de habilidades y competencias
EN EL ESPACIO PÚBLICO/ NÚMERO DE
sociales.
MENORES ATENDIDOS

NÚMERO DE DINAMIZADORES DE CALLE
PRESENTES EN LA ZONA/ NÚMERO DE
ACCIONES DE PREVENCIÓN
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en
DESARROLLADAS/ NÚMERO DE MENORES
prevención de drogodependencias para familias.
ATENDIDOS
NÚMERO DE MENORES PARTICIPANTES/
NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN
APOYO EDUCATIVO/ NÚMERO DE REUNIONES
DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES QUE
DESARROLLAN APOYO EDUCATIVO/ NÚMERO
DE ACTIVIDADES CONJUNTAS REALIZADAS
2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario POR LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN
APOYO EDUCATIVO
de la educación reglada.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Z o n a D esfav o recid a

GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS/ NÚMERO DE EPISODIOS DE
VIOLENCIA REGISTRADOS EN LA ZONA/
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA CON Málaga (capital)PALMARESPECTO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS
PALMILLA290676
NÚMERO DE CASOS DE DOLENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS (TABACO, ALCOHOL, DROGAS
Y SIMILARES) ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD/ NÚMERO DE ATENCIONES A
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA
REALIZADAS EN EL CENTRO DE
ADICCIONES/ GRADO DE MORTALIDAD DE Málaga (capital)PALMALA ZONA
PALMILLA290676

GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
Málaga (capital)PALMAABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA
PALMILLA290676
GRADO DE ABSENTISMO ESCOLAR EN LA
ZONA/ NÚMERO TOTAL DE EXPULSIONES
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en NÚMERO DE MENORES EXPULSADOS
EN LA ZONA/ NÚMERO DE MENORES QUE
educación obligatoria expulsado de los centros
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA/ NÚMERO REINCIDE/ GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO
Málaga (capital)PALMAeducativos.
DE SESIONES REALIZADAS
PALMILLA290676
EN LA ZONA
NÚMERO DE CASOS DE MEDIACIÓN
DESARROLLADOS POR LOS MEDIADORES
ESCOLARES/ GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO
EN LA ZONA/ NÚMERO DE ALUMNOS
GRADUADOS EN ESO/ NÚMERO DE
NÚMERO DE ACTIVIDADES DESTINADAS A LA ALUMNOS GRADUADOS EN BACHILLERATO/
GRADO DE ABSENTISMO ESCOLAR EN LA
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de
FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES
ZONA/ GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
adaptación, orientación, refuerzo y mediación en los
REALIZADAS/ NÚMERO DE MEDIADORES
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
centros escolares, especialmente en los momentos de SOCIALES CONTRATADOS/ NÚMERO DE
Málaga (capital)PALMAEDUCATIVOS
tránsito entre ciclos y etapas.
CASOS DE MEDIACIÓN REGISTRADOS
PALMILLA290676
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES
MENORES DE 25 AÑOS/ NÚMERO DE
2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y
PERSONAS PARTICIPANTES MAYORES DE 25
formativas que posibiliten e incentiven la reincorporación AÑOS/ NÚMERO DE ACCIONES DE
GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
ORIENTACIÓN INDIVIDUAL/ NÚMERO DE
a la formación de aquellas personas que han
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ACCIONES GRUPALES/ NÚMERO DE
abandonado el sistema educativo sin al menos haber
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS Málaga (capital)PALMAACCIONES INCENTIVADAS
obtenido la titulación secundaria obligatoria.
EN BACHILLERATO
PALMILLA290676
2.01.14 Previsión de que en la provisión de plazas para
el profesorado de centros ubicados en el marco de la
ERACIS se efectúen convocatorias de puestos con
NÚMERO DE PUESTOS CON PERFILES
NÚMERO DE PUESTOS ESPECÍFICOS
Málaga (capital)PALMAperfiles específicos.
ESPECÍFICOS CONVOCADOS
CUBIERTOS
PALMILLA290676
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OBJETIVO
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MEDIDA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados
al trabajo con población en situación de exclusión social
para el profesorado que desarrolla su trabajo en centros
educativos en el marco de la ERACIS.

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y
seguimiento del absentismo entre los centros docentes
y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia
la inclusión de medidas de carácter psicológico,
educativo y social, teniendo como eje de intervención
las familias.

2.02.00 Reducir la brecha digital

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales,
estimulando el uso de los centros de la red de Acceso
Público a Internet y otros para la formación de las
personas para la mejora de sus competencias digitales.

2.03.00 Reducir la brecha de género

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar
la igualdad de género.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de
salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas
a la prevención.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.02 Control de la salud reproductiva gratuita.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de
riesgo, con perspectiva de género, en la implantación
de los servicios de carácter preventivo,
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
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INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Z o n a D esfav o recid a

GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
ESPECÍFICOS OFERTADOS/ NÚMERO DE
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
Málaga (capital)PALMADOCENTES PARTICIPANTES/
EDUCATIVOS
PALMILLA290676
GRADO DE ÉXITO EDUCATIVO EN LA ZONA/
NÚMERO DE ACTUACIONES CON FAMILIAS
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN
ABSENTISTAS/ NÚMERO DE CASOS DE
ESO/ NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS
TRABAJO COORDINADO/ NÚMERO DE
EN BACHILLERATO/ GRADO DE
EDUCADORES SOCIALES CONTRATADOS/
ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ZONA/
NÚMERO DE CENTROS DOCENTES
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
ADSCRITOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE
Málaga (capital)PALMAEDUCATIVOS
EDUCACIÓN
PALMILLA290676
NÚMERO DE CENTROS TIC EN LA ZONA/
NÚMERO DE ORDENADORES POR VIVIENDA
NÚMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS TIC EN LA ZONA/ NIVEL DE DEPENDENCIA DE
DE LA ZONA/ NÚMERO DE TALLERES
LOS USUARIOS QUE ASISTEN A LOS CAPI/
ESPECÍFICOS REALIZADOS/ NÚMERO DE
DEMANDA DE AYUDA PARA EL USO DE LOS
ORDENADORES FACILITADOS A FAMILIAS SIN EQUIPOS INFORMÁTICOS SOLICITADA POR Málaga (capital)PALMARECURSOS
LOS USUARIOS
PALMILLA290676
NÚMERO DE TALLERES ORGANIZADOS/
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
NÚMERO DE PARTICIPANTES/ NÚMERO DE
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS/ CASOS DE VIOLENCIA HACIA
EDUCATIVOS/ NUMERO DE CASOS DE
LA MUJER REGISTRADOS/ NÚMERO DE
PROSTITUCIÓN ATENDIDOS/ NÚMERO DE
MUJERES CONTRATADAS/ NÚMERO DE
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
INICIATIVAS EMPRESARIALES
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
DESARROLLADAS
DESARROLLADAS POR MUJERES
NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/
NÚMERO DE DINAMIZADORES DE CALLE
CONTRATADOS/ NÚMERO DE PERSONAS
NÚMERO DE EMBARAZOS ADOLESCENTES
PARTICIPANTES/ NÚMERO DE ACTIVIDADES REGISTRADOS EN LA ZONA/ NÚMERO DE
DESARROLLADAS EN LOS ESPACIOS
PERSONAS QUE ASISTEN A PLANIFICACIÓN
PÚBLICOS/ NÚMERO DE CAMPAÑAS
FAMILIAR/ NÚMERO DE ETS ATENDIDAS EN Málaga (capital)PALMADESARROLLADAS
LA ZONA
PALMILLA290676
NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/
NÚMERO DE DINAMIZADORES DE CALLE
NÚMERO DE EMBARAZOS ADOLESCENTES
CONTRATADOS/ NÚMERO DE PERSONAS
PARTICIPANTES/ NÚMERO DE ACTIVIDADES REGISTRADOS EN LA ZONA/ NÚMERO DE
DESARROLLADAS EN LOS ESPACIOS
PERSONAS QUE ASISTEN A PLANIFICACIÓN
PÚBLICOS/ NÚMERO DE CAMPAÑAS
FAMILIAR/ NÚMERO DE ETS ATENDIDAS EN Málaga (capital)PALMADESARROLLADAS
LA ZONA
PALMILLA290676
NÚMERO DE EMBARAZOS ADOLESCENTES
REGISTRADOS EN LA ZONA/ NÚMERO DE
PERSONAS QUE ASISTEN A PLANIFICACIÓN
FAMILIAR/ NÚMERO DE CASOS DE
ABANDONO INFANTIL ATENDIDOS POR LOS
SERVICIOS SOCIALES/ NÚMERO Y
GRAVEDAD DE LAS ENFERMEDADES EN
MENORES DE 6 AÑOS ATENDIDAS EN EL
NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/
CENTRO DE SALUD/ ÍNDICE DE
NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/
Málaga (capital)PALMAMORTALIDAD INFANTIL
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES
PALMILLA290676
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Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
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OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zo n a D esfav o recid a

NÚMERO DE CASOS DE DOLENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS (TABACO, ALCOHOL, DROGAS
Y SIMILARES) ATENDIDAS EN EL CENTRO
NÚMERO DE DINAMIZADORES DE CALLE
DE SALUD/ NÚMERO DE ATENCIONES A
PRESENTES EN LA ZONA/ NÚMERO DE
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA
2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al
ACCIONES DE PREVENCIÓN
REALIZADAS EN EL CENTRO DE
consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde 2.05.01 Desarrollo de programas de formación en
DESARROLLADAS/ NÚMERO DE MENORES
ADICCIONES/ GRADO DE MORTALIDAD DE Málaga (capital)PALMAlos diversos ámbitos de actuación.
prevención de drogodependencias para familias.
ATENDIDOS
LA ZONA
PALMILLA290676
NÚMERO DE CASOS DE MENORES CON
DOLENCIAS RELACIONADAS CON EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS (TABACO,
ALCOHOL, DROGAS Y SIMILARES)
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD/
NÚMERO DE ATENCIONES A PERSONAS
2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas NÚMERO DE SESIONES FORMATIVAS
RESIDENTES EN LA ZONA REALIZADAS EN
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de prevención del consumo de alcohol y otras drogas y REALIZADAS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES/
EL CENTRO DE ADICCIONES/ GRADO DE
Málaga (capital)PALMAde riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.
adicciones.
NÚMERO DE CENTROS PARTICIPANTES
PALMILLA290676
MORTALIDAD INFANTIL DE LA ZONA
NÚMERO DE CASOS DE DOLENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS (TABACO, ALCOHOL, DROGAS
MINUTOS DE RADIO A LA SEMANA
Y SIMILARES) ATENDIDAS EN EL CENTRO
DEDICADOS A LA DIFUSIÓN/ NÚMERO DE
DE SALUD/ NÚMERO DE ATENCIONES A
2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de
CAMPAÑAS INFORMATIVAS
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA
prevención y atención en manera de
DESARROLLADAS/ ALCANCE DE LAS
REALIZADAS EN EL CENTRO DE
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la CAMPAÑAS/ NÚMERO DE MEDIOS EN LOS QUE ADICCIONES/ GRADO DE MORTALIDAD DE Málaga (capital)PALMAde riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.
perspectiva de género.
SE DIFUNDEN
LA ZONA
PALMILLA290676
NÚMERO DE CASOS DE DOLENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS (TABACO, ALCOHOL, DROGAS
Y SIMILARES) ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD/ NÚMERO DE ATENCIONES A
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA
REALIZADAS EN EL CENTRO DE
ADICCIONES/ GRADO DE MORTALIDAD DE
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL
LA ZONA/ NÚMERO DE EMBARAZOS
PROGRAMA/ NÚMERO DE ACTIVIDADES
ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA
DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA/
ZONA/ NÚMERO DE PERSONAS QUE
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores 2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las NÚMERO DE SESIONES INDIVIDUALIZADAS
ASISTEN A PLANIFICACIÓN FAMILIAR/
Málaga (capital)PALMAde riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.
zonas desfavorecidas.
REALIZADAS
NÚMERO DE ETS ATENDIDAS EN LA ZONA PALMILLA290676
NÚMERO DE CASOS DE DOLENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS (TABACO, ALCOHOL, DROGAS
Y SIMILARES) ATENDIDAS EN EL CENTRO
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL
DE SALUD/ NÚMERO DE ATENCIONES A
PERSONAS RESIDENTES EN LA ZONA
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del
PROGRAMA/ NÚMERO DE ACTIVIDADES
consumo de alcohol y otras drogas y adicciones
DESARROLLADAS/ NÚMERO DE SESIONES
REALIZADAS EN EL CENTRO DE
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas
INDIVIDUALIZADAS REALIZADAS/ NÚMERO DE ADICCIONES/ GRADO DE MORTALIDAD DE Málaga (capital)PALMALA ZONA
de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.
desadaptativas.
COMERCIOS PARTICIPANTES
PALMILLA290676
NÚMERO DE EDIFICIOS EN BUENAS
CONDICIONES EL 2º Y 3º AÑO/ NÚMERO DE
COMUNIDADES DE VECINOS QUE
MANTIENEN SU ACTIVIDAD EL 2º Y 3º AÑO/
NÚMERO DE EDIFICIOS QUE SE MANTIENEN
EN BUENAS CONDICIONES MÁS DE CINCO
AÑOS/ NÚMERO DE COMUNIDADES DE
NÚMERO DE EDIFICIOS REHABILITADOS/
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y
NÚMERO DE EDIFICIOS CON COMUNIDAD DE VECINOS QUE MANTIENEN SU ACTIVIDAD
Málaga (capital)PALMAMÁS DE CINCO AÑOS.
rehabilitar el parque de viviendas existente.
2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.
VECINOS CONSTITUIDA
PALMILLA290676
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OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

NÚMERO DE EDIFICIOS EN BUENAS
CONDICIONES EL 2º Y 3º AÑO/ NÚMERO DE
COMUNIDADES DE VECINOS QUE
NÚMERO DE COMUNIDADES DE VECINOS
MANTIENEN SU ACTIVIDAD EL 2º Y 3º AÑO/
CONSTITUIDAS/ NÚMERO DE COMUNIDADES NÚMERO DE EDIFICIOS QUE SE MANTIENEN
AGRUPADAS EN LA ASOCIACIÓN DE
EN BUENAS CONDICIONES MÁS DE CINCO
COMUNIDADES/ NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
AÑOS/ NÚMERO DE COMUNIDADES DE
CONCIENCIACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
VECINOS QUE MANTIENEN SU ACTIVIDAD
2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de DESARROLLADAS/ NÚMERO DE SESIONES DE MÁS DE CINCO AÑOS/ GRADO DE
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A
SATISFACCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LA
rehabilitar el parque de viviendas existente.
compromisos.
COMUNIDADES REALIZADO
COMUNIDAD DE VECINOS
NÚMERO TOTAL DE INFRAVIVIENDAS EN LA
ZONA/ NÚMERO DE FAMILIAS QUE SE
NÚMERO DE DESALOJOS DE
REALOJAN/ NÚMERO DE INFRAVIVIENDAS
2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) INFRAVIVIENDAS/ NÚMERO DE FAMILIAS
REFORMADAS.
2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.
de infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.
ATENDIDAS
NÚMERO DE VIVIENDAS DISPONIBLES/
NÚMERO DE INTERVENCIONES PARA LA
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL
ELIMINACIÓN DE BARRERAS
PROGRAMA DE PERMUTAS DE VIVIENDA/
NÚMERO DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ARQUITECTÓNICAS/ NÚMERO DE
VIVIENDAS CON ASCENSOR/ NÚMERO DE
DETECTADAS/ NÚMERO DE PERSONAS
VIVIENDAS CON ASCENSOR EN BUEN
PARTICIPANTES EN LA DETECCIÓN DE
2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS/ NÚMERO DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO/ NÚMERO
barreras arquitectónicas en edificios. Adecuación
DE VIVIENDAS CON ASCENSOR INSTALADO
COMUNIDADES ASESORADAS PARA EL
2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios
funcional de viviendas a las necesidades de las
RECIENTEMENTE/ NÚMERO DE
ACCESO A SUBVENCIONES PARA LA
residenciales y viviendas.
personas con discapacidad.
PROYECTOS SUBVENCIONADOS
ACCESIBILIDAD
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA
EL CAMBIO DEL DECRETO DE
CAMBIO DEL DECRETO DE
REGULARIZACIÓN DE LA TITULARIDAD DE
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y
REGULARIZACIÓN DE LA TITULARIDAD DE
LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
normalizada en cuanto a su ocupación.
pago de la vivienda.
LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE VIVIENDAS COMPRADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN/ NÚMERO DE PERSONAS
2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas
INSCRITAS EN EL REGISTRO DE DEMANDA DE NÚMERO DE VIVIENDAS ASIGNADAS/
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
desocupadas puedan ser habilitadas de forma
VIVIENDA
normalizada en cuanto a su ocupación.
normalizada y conveniente.
NÚMERO DE VIVIENDAS VACÍAS
NÚMERO DE INSPECTORES/ NÚMERO DE
NÚMERO DE VIVIENDAS OCUPADAS POR
INSPECCIONES/ NÚMERO DE EXPEDIENTES
SUS OCUPANTES ASIGNADOS/ NÚMERO DE
2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin
SANCIONADORES
VIVIENDAS VACÍAS
normalizada en cuanto a su ocupación.
título en el parque público.
NÚMERO DE ENTIDADES BANCARIAS
IMPLICADAS/ NÚMERO DE PISOS INCLUIDOS
2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades
EN PROGRAMAS DE ALQUILER/ NÚMERO DE
NÚMERO DE FAMILIAS ALOJADAS EN
derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.
financieras y personas arrendadoras.
ENTIDADES SOCIALES PARTICIPANTES
VIVIENDAS DE ALQUILER PROTEGIDO
NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS MIXTOS NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE
REALIZADOS DENTRO DE LA ZONA/ NÚMERO REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS
FUERA DE LOS EVENTOS REALIZADOS/
FUERA DE LA ZONA/ NÚMERO DE
NÚMERO DE CLUBES DEPORTIVOS
PARTICIPANTES RESIDENTES EN LA ZONA/
FEMENINOS EN LA ZONA/ NÚMERO DE
2.14.01 Incremento del número de actuaciones
NÚMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CLUBES DEPORTIVOS MASCULINOS EN LA
deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y EL PARQUE DE LA VIRREINA/ NÚMERO DE
ZONA/ NÚMERO DE ESPACIOS ADECUADOS
juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre KILÓMETROS SEÑALIZADOS PARA LA
PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES
2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
chicas y chicos.
PRÁCTICA DE SENDERISMO
ALTERNATIVOS
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Z o na D esfav o recid a

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 2

EJE
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

OBJETIVO

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 2.15.01 Realización de actuaciones para promover la
la población.
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social
Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

Eje 2 Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social

MEDIDA

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
la población.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las
personas y colectivos con características específicas, como personas
de etnia gitana o población inmigrante.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las
personas y colectivos con características específicas, como personas
de etnia gitana o población inmigrante.
2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las
personas y colectivos con características específicas, como personas
de etnia gitana o población inmigrante.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de
sensibilización para promover la corresponsabilidad en
el cuidado del hogar y la atención a las personas
dependientes en la unidad de convivencia.
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales
procedentes de colectivos con características
específicas en los equipos técnicos.
2.16.02 Colaboración con la red asociativa de
referencia de las minorías étnicas y personas
inmigrantes de la zona
2.16.03 Formación específica para los profesionales
para el conocimiento y la intervención en la realidad de
los distintos colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las
personas y colectivos con características específicas, como personas 2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales
de etnia gitana o población inmigrante.
para profesionales

INDICADOR/ES DE RESULTADO
NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA
ATENCIÓN A MENORES DE 3 AÑOS/ NÚMERO
DE FAMILIAS USUARIAS

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Z o n a D esfav o recid a
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NÚMERO DE COLECTIVOS ADSCRITOS/
NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS
FAMILIAS EN CUANTO A LA CONCILIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN DE MUJERES EN
CUANTO A CORRESPONSABILIDAD/ CASOS
DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
REGISTRADOS/ NÚMERO DE MUJERES
CONTRATADAS/ NÚMERO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES DESARROLLADAS POR
MUJERES
NÚMERO DE PERSONAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
CONTRATADAS

N.º de encuentros mantenidos

N.º de colaboraciones realizadas. N.º de
actividades conjuntas. N.º de participantes

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de talleres de formación realizados

N.º de participantes. Grado de conocimientos
adquiridos

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de participantes. N.º de competencias
adquiridas
Nº de personas participantes en actividades.

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
CORRESPONSABILIDAD REALIZADAS/
ALCANCE DE LAS CAMPAÑAS/ NÚMERO DE
TALLERES DE NUEVAS MASCULINIDADES
REALIZADOS/ NÚMERO DE HOMBRES
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

Redacción estudio de necesidades
Nº de acciones formativas
Nº de entidades comprometidas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de evaluaciones positivas

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
OBLIGATORIO.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes
de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los
sistemas educativo, sanitario y de vivienda en los
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
Planes de inclusión sociolaboral a desarrollar por las
OBLIGATORIO.
personas perceptoras de la Renta Mínima de
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los
2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el
servicios sociales a través de proyectos de intervención social
ámbito de los servicios sociales a través de proyectos
evaluables
de intervención social evaluables
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su
zonas en su itinerario de inserción sociolaboral,
itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas
especialmente a las personas titulares y beneficiarias
titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia 2.20.03 Concienciar a la población de las zonas
sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las
desfavorecidas mediante formación e información, de la
políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la importancia de tener una alimentación saludable y de la
prevención, promoción y estilos de vida saludable.
práctica de la actividad física.
2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y
difusión sobre los riesgos de la obesidad en la
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia
población infantil y sus consecuencias 2.20.05 Mejorar
sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las
el estado de salud de la población gitana y reducir las
políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la desigualdades en salud: diferenciando las
intervenciones con población adulta o población infantil
prevención, promoción y estilos de vida saludable.
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más
prevalentes de las zonas desfavorecidas.

2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más
prevalentes de las zonas desfavorecidas.

Nº de reuniones coordinación. N.º de itinerarios
propuestos

N.º de encuentros mantenidos

N.º de encuentros mantenidos

n.º de procedimientos
implicadas

N.º de entidades

N.º de reuniones de coordinación

N.º de reuniones mesa de salud

2.21.01 Desarrollar un Programa de formación y
sensibilización dirigido a profesionales de los servicios
sanitarios sobre la existencia de desigualdades sociales NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
y de género en términos de salud y de atención sanitaria REALIZADAS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES
2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para
garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su
adaptación a las poblaciones en situación o riesgo de
exclusión social (personas sin hogar, privadas de
libertad, con problemas de adicciones, en situación de NÚMERO DE JORNADAS Y ENCUENTROS
REALIZADOS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES
prostitución, etc.)
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Nº de personas activas
Nº de personas desempleadas
Nº de personas en precariedad laboral

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de entidades participantes. N.º de elementos
diseñados. N.º de elementos aplicados
Nº de familias perceptoras de ayuda económica
Nº de familias con planes de intervención
Nº de entidades implicadas en los planes
Nº de personas con itinerarios
Nº de personas con itinerarios que participan en
las mesas
Nº de personas con itinerario que participan en
actividades del Plan Comunitario

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de talleres. N.º de adultos
Nº de jóvenes participantes

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de recursos de difusión
Nº de talleres
Nº de entidades participantes
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES/ GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS CON POSTERIORIDAD A LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES/ GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS CON POSTERIORIDAD A LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3
EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la
culturales y sociales.
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Número de reuniones que se mantienen con
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
los vecinos/as y de demandas que se
Número de asistentes y grado de satisfacción Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran
culturales y sociales.
de estos, con las mejoras realizadas
VERDE LAGUNILLAS290675
consiguen satisfacer en base a sus
disfrutar de ellos
necesidades

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques,
plazoletas, espacios deportivos,…)

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y
3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados
vecinos

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Número de equipamientos que se consiguen
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
adaptar a las necesidades existentes y grado Grado de mejora de las instalaciones públicas
VERDE LAGUNILLAS290674
de mantenimiento por las AA.PP

Grado de cobertura de espacios verdes en
las zonas urbanas

Número de parques, zonas ajardinadas que se Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
mejoran y/o construyen en el entorno urbano VERDE LAGUNILLAS290676

Número de espacios públicos que se
consiguen mejorar y/o construir
Número de talleres, cursos y charlas que se
imparten, especialmente en los centros
educativos, relacionadas el cuidado y
protección del medio ambiente y el entorno

Número de espacios que se construyen/ grado Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de uso y/o nivel de mantenimiento
VERDE LAGUNILLAS290677
Número de personas que asisten a esos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
talleres, cursos y charlas / nivel de mejora en el
VERDE LAGUNILLAS290678
mantenimiento de los espacios

Número de reuniones que se mantienen con
Número de espacios que se habilitan para el los/as vecinos/as para conocer sus
encuentro de los/as vecinos/as
necesidades y número de espacios que se
habilitan para su encuentro y esparcimiento
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y
Número de actuaciones que se llevan a cabo Grado de mantenimiento de las mejoras
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
vecinos
vinculadas con la mejora del entorno
realizadas en el hábitat
Número de talleres que se imparten en los Número de personas que participan de los
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
centros educativos y labores de mediación talleres y/ de la mediación y grado de
conflictos de convivencia vecinal
resolución de conflictos
que se realizan entre los vecinos
satisfacción
Número de vigilantes y personal público que
3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como
cuida de los espacios públicos y la no
Número de efectivos en que se refuerza esa
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
conductas incívicas, procurando una continuidad en la
comisión de delitos y conductas incívicas/
vigilancia y control/ nivel de mejora en la
prevención de delitos y conductas incívicas
vigilancia y actuaciones.
número de campañas vinculadas con la
protección y cuidado del entorno
protección y cuidado del entorno
3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de
Número de actuaciones que se llevan a cabo Número de personas que se implican en la
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
encuentro entre las personas residentes de las zonas para la
de forma conjunta y coordinada las mesas planificación de esas actuaciones/ número de
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan
grupales y sectoriales, junto a salud,
personas que participan en el desarrollo de
empleo
Local de Intervención.
educación, vivienda y empleo
esas actuaciones
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290681

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290682

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290683

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
de los espacios públicos

Número de barreras arquitectónicas que se
consiguen eliminar y de nuevas
construcciones que se realizan desde la
perspectiva de mejora de la accesibilidad

Número de barreras eliminadas ( acerado,
bordillos, semáforos adaptados, pasos
peatonales, plazas, edificios públicos…)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290684

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública. suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Número de usuarios/as que dejan de tener
los suministros de forma irregular

Número de usuarios/as que comienzan a
regularizar la situación de sus suministros y
hacen frente al pago de los mismos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290685

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las 3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural
diferentes identidades culturales.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las
participación de las y los vecinos en las mismas
diferentes identidades culturales.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos,
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la
culturales y sociales.
Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

Número de equipamientos que se consiguen
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROadaptar a las necesidades existentes y grado Grado de mejora de las instalaciones públicas
TRINIDAD-PERCHEL290675
de mantenimiento por las AA.PP

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos,
vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran
culturales y sociales.
disfrutar de ellos

Número de reuniones que se mantienen con
Número de asistentes y grado de satisfacción Málaga (capital)MÁLAGA CENTROlos vecinos/as y de demandas que se
consiguen satisfacer en base a sus
de estos, con las mejoras realizadas
TRINIDAD-PERCHEL290676
necesidades

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

Grado de cobertura de espacios verdes en
las zonas urbanas

Número de parques, zonas ajardinadas que se Málaga (capital)MÁLAGA CENTROmejoran y/o construyen en el entorno urbano TRINIDAD-PERCHEL290677

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques,
plazoletas, espacios deportivos,…)

Número de espacios que se construyen/ grado Málaga (capital)MÁLAGA CENTROde uso y/o nivel de mantenimiento
TRINIDAD-PERCHEL290678

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

Número de espacios públicos que se
consiguen mejorar y/o construir
Número de talleres, cursos y charlas que se
imparten, especialmente en los centros
educativos, relacionadas el cuidado y
protección del medio ambiente y el entorno

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio
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Número de encuentros y actividades
interculturales que se realizan entre
diferentes instituciones públicas,
asociaciones, vecinos/as…
Número de encuentros que se mantienen
con los vecinos/as y de eventos que se
consiguen organizar con su colaboración y
atendiendo a sus demandas
Número de salidas/ excursiones que se
organizan, especialmente con alumnado de
los centros educativos, para el conocimiento
de otras zonas y espacios

Grado de participación de la población en esos Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
encuentros y actividades interculturales
VERDE LAGUNILLAS290686
Grado de implicación de los/as vecinos/as y
número de participantes en las actividades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290687

Número de alumnos/as que posteriormente,
siguen visitando y usando esos espacios

Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290688

Número de personas que asisten a esos
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROtalleres, cursos y charlas / nivel de mejora en el
TRINIDAD-PERCHEL290679
mantenimiento de los espacios

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y
3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados
vecinos

Número de reuniones que se mantienen con
Número de espacios que se habilitan para el los/as vecinos/as para conocer sus
encuentro de los/as vecinos/as
necesidades y número de espacios que se
habilitan para su encuentro y esparcimiento

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat
vecinos

Número de actuaciones que se llevan a cabo Grado de mantenimiento de las mejoras
vinculadas con la mejora del entorno
realizadas en el hábitat

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en
conflictos de convivencia vecinal
resolución de conflictos

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

Número de talleres que se imparten en los
centros educativos y labores de mediación
que se realizan entre los vecinos
Número de vigilantes y personal público que
3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como
cuida de los espacios públicos y la no
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y
conductas incívicas, procurando una continuidad en la
comisión de delitos y conductas incívicas/
prevención de delitos y conductas incívicas
vigilancia y actuaciones.
número de campañas vinculadas con la
protección y cuidado del entorno
3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de
Número de actuaciones que se llevan a cabo
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales,
encuentro entre las personas residentes de las zonas para la
de forma conjunta y coordinada las mesas
especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan
grupales y sectoriales, junto a salud,
empleo
Local de Intervención.
educación, vivienda y empleo
Número de barreras arquitectónicas que se
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización
consiguen eliminar y de nuevas
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
de los espacios públicos
construcciones que se realizan desde la
perspectiva de mejora de la accesibilidad

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como 3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública. suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las 3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural
diferentes identidades culturales.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de las
participación de las y los vecinos en las mismas
diferentes identidades culturales.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la
convivencia

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de
espacios en otras zonas del municipio
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Número de usuarios/as que dejan de tener
los suministros de forma irregular
Número de encuentros y actividades
interculturales que se realizan entre
diferentes instituciones públicas,
asociaciones, vecinos/as…
Número de encuentros que se mantienen
con los vecinos/as y de eventos que se
consiguen organizar con su colaboración y
atendiendo a sus demandas
Número de salidas/ excursiones que se
organizan, especialmente con alumnado de
los centros educativos, para el conocimiento
de otras zonas y espacios

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681

Número de personas que participan de los
talleres y/ de la mediación y grado de
satisfacción

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682

Número de efectivos en que se refuerza esa
vigilancia y control/ nivel de mejora en la
protección y cuidado del entorno

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290683

Número de personas que se implican en la
planificación de esas actuaciones/ número de Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290684
personas que participan en el desarrollo de
esas actuaciones
Número de barreras eliminadas ( acerado,
bordillos, semáforos adaptados, pasos
peatonales, plazas, edificios públicos…)

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290685

Número de usuarios/as que comienzan a
regularizar la situación de sus suministros y
hacen frente al pago de los mismos

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686

Grado de participación de la población en esos Málaga (capital)MÁLAGA CENTROencuentros y actividades interculturales
TRINIDAD-PERCHEL290687

Grado de implicación de los/as vecinos/as y
número de participantes en las actividades

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290688

Número de alumnos/as que posteriormente,
siguen visitando y usando esos espacios

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290689

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

- Número de equipamientos concedidos para el uso
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
- Número de solicitudes a las entidades competentes para ciudadano.
- Número de actividades de
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONES3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.
dotar de equipamientos deportivos, culturales y sociales de la carácter deportivo, cultural y social realizadas. - Número
capacidad de la Administración para su mantenimiento a medioCASTAÑETAS290671
zona.
de entidades colaboradoras en las actividades de esta
largo plazo
índole.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de
convivencia vecinal

- Número de solicitudes y comunicaciones realizadas a las
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de
- Número de recursos para la movilidad y comunicación
áreas competentes donde se recojan las propuestas de mejora
comunicación
conseguidos en la zona.
de movilidad y comunicación de la zona.
- Número de demandas realizadas por parte de los vecinos. - Número de asociaciones creadas.
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y
- Número de actuaciones de
vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas
apoyo a los vecinos.
-Proyectos y actividades realizados destinados a la resolución - Número de participantes en las actividades.
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en de conflictos.
- Número de actuaciones para la
- Número de entidades
sensibilización de la población en relación a las condiciones implicadas en la resolución de conflictos de convivencia
resolución de conflictos
higiénico-sanitarias.
vecinal.
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Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671
Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

EJE
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos a
NUMERO DE PROPUESTAS PLANTEADAS/ NUMERO DE
la capacidad de la Administración para su mantenimiento a
PROPUESTAS ELEVADAS
medio-largo plazo
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales. preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de todos los NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES/NUMERO DE
PROPUESTAS PLANTEADAS
colectivos que pudieran disfrutar de ellos
NUMERO DE PROPUESTAS PLANTEADAS/ NUMERO DE
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes
PROPUESTAS ELEVADAS
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y NUMERO DE DEMANDAS REALIZADAS POR
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
ASOCIACIONES DE LA ZONA
vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas
3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas 3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o
NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION DE LA
residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación del sectoriales, especialmente las correspondientes a salud,
COMISION
Plan Local de Intervención.
educación, vivienda y empleo
NUMERO DE PROPUESTAS PLANTEADAS/ NUMERO DE
3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
PROPUESTAS ELEVADAS
públicos
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de
3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua,
NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS/ NUMERO DE
los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e
recogida de basura y limpieza pública.
FAMILIAS SOLICITANTE DE FONDO DE EMASA
irregularidades
3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la 3.13.01 Organización de actos con la participación de la
NUMERO DE JORNADAS REALIZADAS
vecindad en las mismas.
vecindad

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.

OBJETIVO
3.04.00 Mejorar los espacios públicos comunes

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de
vecinas y vecinos

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la
resolución de conflictos de convivencia vecinal

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos
como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y
limpieza pública.

MEDIDA

NUMERO DE MEDIDAS REALIZADAS
NUMERO DE PROPUESTAS ELEVADAS / NUMERO DE
EQUIPAMIENTOS ADAPTADO A LAS NECESIDADES
VECINALES
NUMERO DE ZONAS VERDES PLANIFICADAS O
CREADAS

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSNUMERO DE ACTUACIONES Y DEMANDAS ATENDIDAS EL TORCAL290672
NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
NUMERO DE MEDIDAS REALIZADAS

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES/ NUMERO Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSDE PERSONAS QUE RECIBEN FONDO EMASA
EL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSNUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ELLAS EL TORCAL290672

INDICADOR/ES DE RESULTADO

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos
(parques, plazoletas, espacios deportivos,…)

cuidado y mejora de los espacios.
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y Asociciones como protavoces de las necesidades
de la población y canalizadores de las demandas
vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas
3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación
Mejora de la convivencia//promocion de la
en resolución de conflictos
cohesión social/reducir la conflictividad
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y Garantizar los suminstros basicos al 100 % de la
las empresas correspondientes de suministro de luz, gas y
población y el acceso normalizado al uso de los
mismos
agua.
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Zona Desfavorecida

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Espacio que necesitan mejoras/ Implicación de
las areas competentes. Campañas de
Málaga (capital)
sensibilización y buen uso.
290673
Numero de Asociaiones/Asociaciones
Málaga (capital)
Implicadas/ Reuniones/
290673
Numero de actuaciones llevadas a cabo/numero
de conflictos en los que intervenimos. Acciones
en los centros escolares y Asociaciones para
Málaga (capital)
educar en la convivencia. Numero de actuaciones 290673
Numero de casos detectados//numero de casos
con intervención. Numero de casos que
Málaga (capital)
normalizan el acceso a los suministros
290673

LA CORTA
LA CORTA

LA CORTA
LA CORTA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

OBJETIVO

MEDIDA

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y sociales, y
adecuación de los mismos a la capacidad de la
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales Administración para su mantenimiento a medio-largo
y sociales.
plazo

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en
equipamientos deportivos, culturales y sociales, y
adecuación de los mismos a la capacidad de la
Administración para su mantenimiento a mediolargo plazo

N.º de resoluciones propuestas a desarrollar en
equipamientos.
N.º de propuestas
de mantenimiento
Creación de un protocolo
N.º de entidades
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades participantes
3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y
y preferencias de los vecinos, incorporando la
N.º de vecinas y vecinos
3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de opinión de todos los colectivos que pudieran
N.º de encuesta
y sociales.
todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
disfrutar de ellos
desarrolladas con necesidades y preferencias
N.º de personas y entidades que colaboran en el
desarrollo de un mapa de espacios verdes de la
zona
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas
3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas N.º de recogida de mejoras de actuaciones en
espacios verdes
3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes
verdes
verdes
3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte
3.03.01 Incremento y mejora de la red de
N.º de participantes y entidades en un estudio de
3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana
público y de comunicación
transporte público y de comunicación
necesidades de movilidad en la Zona
N.º de personas y entidades que colaboran en el
desarrollo de un estudio de deficits urbanos en
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios
3.04.01 Resolución de déficits urbanos en
espacios públicos N.º de recogida de mejoras
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
públicos
espacios públicos
de actuaciones en espacios públicos
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios
N.º de personas y entidades que colaboran en el
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos públicos (parques, plazoletas, espacios deportivos, desarrollo de un estudio en la regeneración y
3.04.00 Mejorar los espacios públicos
(parques, plazoletas, espacios deportivos,…)
…)
mejora de plazas, parques y zonas deportivas
3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
pedagogía del hábitat

3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la
pedagogía del hábitat

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones
vecinas y vecinos en función de las demandas recibidas de vecinas y vecinos en función de las demandas
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos y detectadas
recibidas y detectadas

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 3.05.03 Apoyo en la formalización de la
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos asociaciones vecinales
constitución de asociaciones vecinales
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N.º de personas y entidades que participan en actividades responsables en los
espacios públicos. Nº de campañas puestas en marcha
Nº de actuaciones en distrito
Nº de participantes por campaña

Zon a D esf av orecida

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de actividades fomentadas Nº de asociaciones que
participan en las comisiones del distrito

Nº de asociaciones en agrupación de desarrollo
PH
Nº de peticiones de asesoramiento. Nº de
peticiones de información. N.º de comunidades
participantes
Nº de comunidades que participan por primera
vez

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 3

EJE
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia
Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

OBJETIVO
3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de
conflictos de convivencia vecinal

MEDIDA

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro
entre las personas residentes de las zonas para la participación en el
diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.09.00 Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los
espacios públicos

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones
de mediación en resolución de conflictos
3.07.01 Control de espacios públicos y
reforzamiento de la vigilancia y prevención de
delitos y conductas incívicas
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las
fuerzas de seguridad para la prevención de delitos
y la promoción de acciones de seguridad
ciudadana en la zona.
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas
3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas
grupales o sectoriales, especialmente las
grupales o sectoriales, especialmente las
correspondientes a salud, educación, vivienda y
correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo empleo
3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
adecuación e implantación de servicios básicos en las
zonas
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores
dificultades y las empresas correspondientes de
suministro de luz, gas y agua.
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y
consumo de los suministros de luz y agua, reduciendo
los fraudes e irregularidades

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como
alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.
3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a
partir del conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades 3.11.01 Creación o incremento de espacios de
culturales.
intercambio intercultural
3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades
partir del conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades creativas con la participación de las y los vecinos en las
culturales.
mismas

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

Eje 3 Mejorar del hábitat y la convivencia

INDICADOR/ES DE RESULTADO

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de
mediación en resolución de conflictos
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento
3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas de la vigilancia y prevención de delitos y conductas
incívicas
incívicas, procurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.
3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las
fuerzas de seguridad para la prevención de delitos y la
3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas promoción de acciones de seguridad ciudadana en la
incívicas, procurando una continuidad en la vigilancia y actuaciones.
zona.

280

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas
3.10.01 Desarrollo de programas municipales de
adecuación e implantación de servicios básicos en
las zonas
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores
dificultades y las empresas correspondientes de
suministro de luz, gas y agua.
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y
consumo de los suministros de luz y agua,
reduciendo los fraudes e irregularidades
3.11.01 Creación o incremento de espacios de
intercambio intercultural
3.11.02 Realización de eventos culturales y
actividades creativas con la participación de las y
los vecinos en las mismas

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
N.º de personas y entidades que participan en
acciones de educación

Z o na D esfav o recid a
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de agentes de refuerzo. N.º de porcentaje de Málaga (capital)PALMAmenos denuncias
PALMILLA290676
Nº de reuniones mesa de seguridad y fuerzas de
seguridad
Málaga (capital)PALMANº de denuncias
PALMILLA290676

Nº de dinamizadores del Plan Comunitario

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de actuaciones llevadas a cabo
Nº de vecinos participantes. Nº de actuaciones de accesibilidad
llevadas a cabo en las aceras

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Nº de comisiones programadas. Nº de actuaciones
Nº de vecinos participantes

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de reuniones mantenidas. N.º de
intervenciones aprobadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de reuniones mantenidas. N.º de
intervenciones aprobadas

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de reuniones de coordinación

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

N.º de reuniones de coordinación

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

consensuadas

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4
EJE
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de estudios que se consiguen
Número de personas que participan en esos
realizar para mejor conocimiento de la
estudios ( muestra) y número de publicaciones
población y el territorio
que se realizan
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
Número de actuaciones formativas que se Número de profesiones que incorporan esos
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
realizan con los profesionales del ámbito
nuevos conocimientos a su actividad
de desarrollo comunitario
desarrollo comunitario.
sociall: T.S., educadores…
profesional de forma regular
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
Número de espacios y momentos para
Número de profesionales que asisten, número
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
compartir experiencias que se crean entre de encuentros que se realizan y grado de
profesional que interviene en las zonas
desarrollo comunitario.
profesionales
satisfacción
Número de actuaciones que se realizan
Número de profesionales y familias/ usuarios
Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
haciendo uso e incorporando las nuevas
que hacen uso de esas nuevas tecnologías de
en la intervención social
situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
tecnologías de la información y comunicación la información y de la comunicación para
comunitaria
población en las zonas.
a la actividad profesional
intervención
Eje 4 Trabajo en red e innovación
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de
Núimero de campañas y actuaciones de
Grado de cobertura de población de esas
en la intervención social
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
comunicación.
difusión que se realizan en las zonas
campañas y actuaciones
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
Número de encuentros que se realizan entre Porcentaje de población de participa de los
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital
en la intervención social
culturas y de materiales que se diseñan para encuentros/ Grado de población real a la que
comunicación.
humano de las zonas
comunitaria
el mejor conocimiento de estas
llegan esos materiales diseñados
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en 4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del
materia de desarrollo comunitario.
territorio sobre la población residente en la misma y sobre el municipio

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de
3.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
éste en la zona.
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el 4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de
acercamiento del ámbito académico a las zonas.
debate, realización de investigaciones, entre otros

Eje 4 Trabajo en red e innovación
4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos
en la intervención social
los servicios públicos.
servicios públicos
comunitaria
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290674
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
VERDE LAGUNILLAS290679

Número de actuaciones que se realizan para la
Análisis DAFO y campaña de difusión de las
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
difusión de los datos obtenidos por el análisis
potencialidades de la zona
VERDE LAGUNILLAS290680
DAFO
Número de actividades que se consiguen
Número de universidades que se consigue que
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
planificar y realizar con la universidad en las participen y número de zonas en las que se
VERDE LAGUNILLAS290681
Zonas
interviene
Número de encuentros que se organizan con
Número de usuarios/as y asociaciones que
los/as vecinos/as y el movimiento asociativo
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
participan de esos encuentros y grado de
para la dinamización de la comunidad y
VERDE LAGUNILLAS290682
mejora en la participación e implicación
fomento de la participación

Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
Número de juntas de coordinación que
en la intervención social
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas
consiguen crearse por distritos
comunitaria
recursos privados.
grupales o sectoriales.
Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral 1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social y
en la intervención social
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y solidaria que inicien o desarrollen proyectos socioempresariales en las
comunitaria
recursos privados.
zonas.

Zona Desfavorecida

Número y áreas que participan en esas juntas Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
de coordinación
VERDE LAGUNILLAS290683

Número de personal público y/o entidades
Número de puntos de información que se
Málaga (capital)MÁLAGA CENTRO CRUZ
sociales que participan como puntos de
crean para las entidades de economía social
información y orientación para esas entidades VERDE LAGUNILLAS290684
y solidaria
de economía social y solidaria

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4
EJE
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Número de estudios que se consiguen
Número de personas que participan en esos
realizar para mejor conocimiento de la
estudios ( muestra) y número de publicaciones
población y el territorio
que se realizan
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
Número de actuaciones formativas que se
Número de profesiones que incorporan esos
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
realizan con los profesionales del ámbito
nuevos conocimientos a su actividad
de desarrollo comunitario
desarrollo comunitario.
sociall: T.S., educadores…
profesional de forma regular
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los
Número de espacios y momentos para
Número de profesionales que asisten, número
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal
profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de
compartir experiencias que se crean entre
de encuentros que se realizan y grado de
profesional que interviene en las zonas
desarrollo comunitario.
profesionales
satisfacción
Número de actuaciones que se realizan
Número de profesionales y familias/ usuarios
Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las
haciendo uso e incorporando las nuevas
que hacen uso de esas nuevas tecnologías de
en la intervención social
situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
tecnologías de la información y comunicación la información y de la comunicación para
comunitaria
población en las zonas.
a la actividad profesional
intervención
Eje 4 Trabajo en red e innovación
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de
Núimero de campañas y actuaciones de
Grado de cobertura de población de esas
en la intervención social
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
comunicación.
difusión que se realizan en las zonas
campañas y actuaciones
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
Número de encuentros que se realizan entre Porcentaje de población de participa de los
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital
en la intervención social
culturas y de materiales que se diseñan para encuentros/ Grado de población real a la que
comunicación.
humano de las zonas
comunitaria
el mejor conocimiento de estas
llegan esos materiales diseñados
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación
en la intervención social
comunitaria

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en 4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del
materia de desarrollo comunitario.
territorio sobre la población residente en la misma y sobre el municipio

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de
3.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
éste en la zona.
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el 4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de
acercamiento del ámbito académico a las zonas.
debate, realización de investigaciones, entre otros

Eje 4 Trabajo en red e innovación
4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en 4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos
en la intervención social
los servicios públicos.
servicios públicos
comunitaria

Número de actuaciones que se realizan para la
Análisis DAFO y campaña de difusión de las
difusión de los datos obtenidos por el análisis
potencialidades de la zona
DAFO
Número de actividades que se consiguen
Número de universidades que se consigue que
planificar y realizar con la universidad en las participen y número de zonas en las que se
Zonas
interviene
Número de encuentros que se organizan con
Número de usuarios/as y asociaciones que
los/as vecinos/as y el movimiento asociativo
participan de esos encuentros y grado de
para la dinamización de la comunidad y
mejora en la participación e implicación
fomento de la participación

Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral 4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los
Número de juntas de coordinación que
en la intervención social
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas
consiguen crearse por distritos
comunitaria
recursos privados.
grupales o sectoriales.
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Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290675
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290676
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290677
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290678
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290679
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290680
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290681
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290682
Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290683

Número y áreas que participan en esas juntas Málaga (capital)MÁLAGA CENTROde coordinación
TRINIDAD-PERCHEL290684

Número de personal público y/o entidades
Número de puntos de información que se
sociales que participan como puntos de
crean para las entidades de economía social
información y orientación para esas entidades
y solidaria
de economía social y solidaria
Número de espacios de encuentro que se
Eje 4 Trabajo en red e innovación
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización
consiguen generar en las zonas y número de
4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en
Número de personas que asisten y participan
en la intervención social
para la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de actividades que se consiguen organizar con
los distintos espacios en el marco de este proyecto.
de esos encuentros y actividades
comunitaria
participación, etc.
la participación de los/as vecinos/as,
asociaciones…
Eje 4 Trabajo en red e innovación 4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral 1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social y
en la intervención social
entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y solidaria que inicien o desarrollen proyectos socioempresariales en las
comunitaria
recursos privados.
zonas.

Zona Desfavorecida

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290685

Málaga (capital)MÁLAGA CENTROTRINIDAD-PERCHEL290686

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4
EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo
multidisciplinar que compartan instrumentos y procedimientos
comunes

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para
construir itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías
innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, planificación,
- Número de equipos de trabajo creados.
evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo
de trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona.

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes - Canales y medios de comunicación utilizados para la difusión - Número de comunicaciones realizadas en relación al Plan Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESPlanes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas
del Plan.
Local de Zona.
CASTAÑETAS290671

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

- Número de reuniones realizadas para consensuar
instrumentos y procedimientos comunes.

- Número de entidades que forman parte de la red de la
zona.

Zona Desfavorecida

- Administraciones implicadas en los equipos
intersectoriales.
- Instrumentos y
procedimientos de trabajo comunes creados.

- Número de reuniones convocadas para la coordinación y
trabajo integral en la zona.
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes
de los agentes, de dinamización comunitaria y organización de las
- Número de mesas grupales o sectoriales creadas.
Administraciones, entidades sociales y recursos privados.
Administraciones y entidades participantes en el trabajo
Mesas grupales o sectoriales.
integral de la zona.

EJE
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e
implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en
NUMERO DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS
materia de desarrollo comunitario
4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e
profesionales para la construcción, metodología y procedimiento
implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.
NUMERO DE SESIONES DE TRABAJOS REALIZADAS
de los itinerarios de inclusión sociolaboral
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el
NUMERO DE JORNADAS
implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.
personal profesional que interviene en las zonas
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando NUMERO DE TARDES A LA SEMANA CON ATENCIÓN AL
CIUDADANO
y potencialidades que presenta la población en las zonas.
el horario de atención por la tarde.
4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia
4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar. del territorio sobre la población residente en la misma y sobre el
NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION
municipio
4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los
4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa
NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION
Planes Locales de Intervención.
social en el marco del Plan local de intervención
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
NUMERO DE PARTICIPANTES

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

Málaga (capital)CAMPANILLAS-LOS ASPERONESCASTAÑETAS290671

Zona Desfavorecida
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSNUMERO DE TECNICOS DE LA ZONA QUE PARTICIPAN EL TORCAL290672
NUMERO DE PROFESIONALES CON HORARIO DE
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSTARDE
EL TORCAL290672
NUMERO DE PARTICIPANTES

NUMERO DE PROTOCOLOS CREADOS/NUMERO DE
INSTRUMENTOS CREADOS
NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES/ NUMERO
DE ACTUACIONES QUE SE COORDINAN

Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672
Málaga (capital)DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉSEL TORCAL290672

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO
Protocolos de coordinación con las Entidades a
efectos de rentabilizar los recursos humanos y
financieros

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a
las situaciones, necesidades y potencialidades que
4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red
presenta la población en las zonas.

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas Facilitar la información al mayor numero de
comunicación.
personas

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la
intervención social comunitaria

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada
4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa
con la iniciativa social los Planes Locales de
Evaluación del inicio y desarrollo del proceso de
social en el marco del Plan local de intervención
Intervención.
trabajo en red
Desarrollo del proceso de dinamización y
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la
4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.
participacion en la ZD
sociedad civil-ciudadana.
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

Zona Desfavorecida

Numero de entidades implicadas //Evaluar los Málaga (capital)
canales de comunicación
290673
Impacto en la zona//Medios de
difusión/Numero de actividades realizadas y
Málaga (capital)
participantes en las mismas
290673
Numero de entidadesde iniciativa social
existentes que trabajen en la ZD y numero con el
que trabajamos de forma coordinada. Numero Málaga (capital)
de actuaciones comunes.
290673
Actuaciones encaminadas a la dinamización// Málaga (capital)
numero de participantes en cada actuación// 290673

LA CORTA
LA CORTA

LA CORTA
LA CORTA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4

EJE
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria

Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la
4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de
influencia del territorio sobre la población residente en la
desarrollo comunitario.
misma y sobre el municipio
NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
4.02.01 Realización de actuaciones de formación y
NUMERO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN
implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario. reciclaje en materia de desarrollo comunitario
ORGANIZADAS
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas
implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario. entre el personal profesional que interviene en las zonas NUMERO DE ENCUENTROS CELEBRADOS
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales
4.02.04 Actuaciones de formación continua y de
N.º DE ITINERARIOS FORMATIVOS
implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario. especialización de las y los profesionales.
REALIZADOS
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones,
NUMERO DE ASOCIACIONES IMPLICADAS EN
necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas. 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red EL PLAN
4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía,
NUMERO DE PROFESIONALES CON HORARIO
necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas. ampliando el horario de atención por la tarde.
DE TARDE
4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo
multidisciplinar que compartan instrumentos y
4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo
NUMERO DE REUNIONES DE MESAS DE
procedimientos comunes
multidisciplinar.
TRABAJO DEL PLAN COMUNITARIO
4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con
capacidad para construir itinerarios de inclusión
sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y ORGANIZACIÓN ANUAL DEL ENCUENTRO DE
4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo
seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de ENTIDADES CONTEMPLADO EN LAS
multidisciplinar.
ACTUACIONES
trabajo por itinerarios a nivel local y regional.
NUMERO DE CONTENIDOS SUBIDOS A LAS
REDES SOCIALES / NUMERO DE PROGRAMAS
4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en DE ONDA COLOR DEDICADOS A LA DIFUSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación. las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales CONTRATACIÓN DEL TECNICO
CONTEMPLADO EN LAS ACTUACIONES
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación. y de capital humano de las zonas
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación. potencialidades de las zonas
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS
4.05.04 Creación de puntos de información para la
NÚMOERO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN
CREADOS
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación. difusión de actividades
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INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
NUMERO DE REFERENCIAS A LAS
INVETIGACIONES EN PROYECTOS DE LA
ZONA
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS
INICIATIVAS DE FORMACIÓN
NUMERO DE PROFESIONALES QUE
ASISTEN

Z o na D esf av o recida

NUMERO DE ITINERARIOS TERMINADOS
NJMERO DE ASOCICIACIONES CON
PROYECTOS EN RED
NUMERO DE INTERVENCIONES EN
HORARIO DE TARDE

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NUMERO DE ENTIDADES/VECINOS
PARTICIPANTES EN LAS MESAS

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
EN LOS ENCUENTROS

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NUMEROS DE LIKE DE LAS REDES
SOCIALES / NÚMERO DE OYENTES DE LA
RADIO COMUNITARIA
NUMERO DE CONTENIDOS SUBIDOS A LAS
REDES SOCIALES
NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES
EN LOS EVENTOS
NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN LOS
PUNTOS DE INFORMACIÓN

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – EJE 4

EJE
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria
Eje 4 Trabajo en red e innovación en la intervención
social comunitaria

OBJETIVO

MEDIDA

INDICADOR/ES DE RESULTADO

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en 4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el
la zona.
municipio
NUMERO DE COMUNICACIONES
NUMERO DE REFERENCIAS EN FACEBOOK Y
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en 4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del OTRAS REDES / NUMERO DE PROGRAMAS DE
RADIO
la zona.
barrio
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los
4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en diferentes Planes Locales de Intervención en zonas
REALIZACIÓN DE AL MENOS UNA ASAMBLEA
desfavorecidas
la zona.
GENERAL ANUAL DE VECINOS
4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias,
4.07.00 Impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento seminarios, grupos de debate, realización de
del ámbito académico a las zonas.
CREACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD POPULAR
investigaciones, entre otros
4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la NUMERO DE REUNIONES/ACTUACIONES DE
4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa iniciativa social en el marco del Plan local de
LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO DEL PLAN
social los Planes Locales de Intervención.
intervención
COMUNITARIO
4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los
servicios públicos.

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN
NUMERO DE APARCIONES EN MEDIOS
NUMERO DE VISUALIZACIONES

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NUMERO DE VECINOS PARTICIPANTES

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE Málaga (capital)PALMALA UNIVERSIDAD POPULAR
PALMILLA290676
NUMERO DE ENTIDADES QUE FORMAN
PARTE DE LA AGRUPACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS VECINAS QUE
PARTICIPAN EN LAS ACCTIVIDADES DEL
PLAN COMUNITARIO

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los NUMERO DE ACCIONES DEL PLAN
distintos servicios públicos
COMUNITARIO
4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas
innovadoras como espacio virtual para el intercambio de NUMERO DE ENTRADAS EN LA GUÍA DE
4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los
NUMERO DE USOS DE LA PAGINA DE
iniciativas y buenas prácticas
servicios públicos.
RECURSOS
RECURSOS
4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones
4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes
Locales, Provinciales y Autonómica para el desarrollo NUMERO DE REUNIONES DE LAS COMISIONES NUMERO DE PARTICIPANTE EN LAS
Administraciones Públicas que intervienen en las zonas.
LOCALES Y PROVINCIALES
COMISIONES
coordinado de la Estrategia y de los planes locales
4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS
diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados. organización de las Mesas grupales o sectoriales.
NUMERO DE MESAS SECTORIALES ACTIVAS MESAS
4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social
4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las financiadas por la Administración Pública como agentes NUMERO DE ENTIDADES COLABORADORAS NUMERO DE ITINERARIOS TERMINADOS
diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados. articuladores de los itinerarios personalizados.
EN LOS ITINERARIOS
CON COLABORACIÓN DE ENTIDADES
4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y
sensibilización para la participación en asociaciones,
4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los
NUMERO DE ACCIONES DEL PLAN
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS
espacios de encuentro, mesas de participación, etc.
distintos espacios en el marco de este proyecto.
COMUNITARIO
ACCIONES DEL PLAN COMUNITARIO
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE
% DE AUMENTO DE PARTICIPANTE EN
4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.
la sociedad civil-ciudadana.
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
ACCIONES DESPUÉS DE LAS CAMPAÑAS
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Zona Desfav orecida
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676
Málaga (capital)PALMAPALMILLA290676

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL
La Entidad Local, a través de la/s estructura/s responsables o competentes en el seguimiento y evaluación del Plan Local
de Intervención en Zona/s desfavorecida/s se compromete a la emisión de los correspondientes informes de seguimiento
y evaluación del Plan, el cual contendrá el impacto diferenciado de las intervenciones realizadas en hombres y mujeres.
----Se realizarán, como mínimo, INFORMES ANUALES.

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL

ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN INTERMEDIA EN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN

31-12-2020

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN FINAL, TRAS LA FINALIZACIÓN
DEL PLAN

31-01-2023
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APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONA DESFAVORECIDA
Fecha de elaboración del Plan por la Entidad Local (aprobación)

Persona responsable de la elaboración del Plan
Nombre y apellidos: M.ª AUXILIADORA MARTÍNEZ MORENO

16-11-2018

Cargo / puesto que desempeña: JEFA DE SERVICIO ACCIÓN COMUNITARIA Y
DEPENDENCIA. ÁREA DE DERECHOS SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

En Málaga, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Firma / sello
Aprobación por el órgano correspondiente
de la Entidad Local

