Editorial
Tras la aprobación de la nueva Estructura Municipal el 13 de junio, tengo la satisfacción
de asumir la responsabilidad de la Delegación del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia. Abarca las Áreas específicas de Derechos Sociales, en el que se incluye la promoción del mayor y prevención de la dependencia, la
protección de las familias en riesgo de exclusión social, atención de menores, y la empresa MAS CERCA; el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, que incluye la Participación Ciudadana, el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades; la coordinación de los distintos consejos sectoriales de participación
y El Consejo Social de la Ciudad; y el Área de Igualdad de Oportunidades, con la tarea
fundamental de impulsar la transversalidad de las políticas diseñadas en el Plan vigente.
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Los contenidos de nuestra Área de Gobierno son amplios y variados, tienen como
cometido el avanzar cada vez más en que la sociedad malagueña se caracterice por
ser más inclusiva, igualitaria y participativa, con el reto de seguir impulsando nuevas
iniciativas que den respuestas integrales a las familias para dotarles de los recursos
necesarios de afrontamiento a la situación de crisis que aún permanece.
Para desarrollar esta importante misión cuento con un buen equipo de profesionales de
amplia experiencia y a los que doy las gracias por su dedicación y buen hacer.
La comunicación interna y con la ciudadanía, es un eje de vital importancia y, por ello,
este
Boletín Informativo es uno de los elementos que debemos enriquecer como instrumento de trasmisión y vehículo de comunicación del personal que trabaja día a día para
cubrir los objetivos estratégicos de este Área de Gobierno.
Aprovecho la oportunidad con estas líneas para animaros a que continuéis con vuestras
buenas prácticas, impulsando la mejora continua de las actuaciones y buscando nuevos caminos de innovación social que favorezcan la calidad de vida en nuestra ciudad.
Julio Andrade Ruíz
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales,
Buen Gobierno y Transparencia
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“VIVO Y CONVIVO: ALAS DE MARIPOSAS”
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: Soliva

El pasado 27 de mayo se realizó en las zonas recreativas
de la barriada de Soliva la actividad deportiva “Soliva
en forma”, enmarcada en el proyecto “Alas de
mariposa”, perteneciente al Plan de Comunidades
que está llevando a cabo el equipo preventivo del
Servicio de Mediación Comunitaria desde el año 2013
en dicha barriada con el objetivo de crear un espacio
de encuentro y participación para mujeres del barrio.
Participaron en la actividad mujeres de las siete
promociones de alquiler del Instituto Municipal de la
Vivienda.

convierte a la vez en un medio con el que se pretende
en un futuro próximo crear un grupo de mujeres
encaminado al empoderamiento de las mismas para
que se conviertan en el motor del cambio social tanto
en sus comunidades como en el barrio.
Con esta acción el equipo de mediación preventiva
hace de catalizador, recogiendo las necesidades y
sueños de las mujeres de la barriada que salen tanto en
las conversaciones informales como en los encuentros
de comunidades y promoviendo los cauces para la
participación vecinal como la mejor vía para lograr
cambios y mejoras en los barrios.

Esta actividad además del fomento de la vida sana
invita a conocerse y compartir un buen rato, y se

Campaña Actualízate
Campaña informativa dirigida a concienciar a las
entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades sobre la necesidad e
importancia de mantener actualizados los datos que
constan sobre las mismas en la Base de Datos que
gestiona dicho Registro.

Ver díptico de la campaña:
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/AGDDocumentDisplayer/19693/DocumentoAgenda19693
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HACIA UNA HIPOTESIS DE TRABAJO COMPARTIDA
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: Hacienda Cabello
de la ciudad: vecindario, comerciantes, asociaciones e
instituciones. Para ello en los meses de enero a mayo
se han llevado a cabo reuniones con los presidentes de
las comunidades y asociaciones así como reuniones de
presentación del equipo en las diferentes promociones
donde han asistido 146 vecinos/as, 88 mujeres y 58
hombres, siendo en índice de participación en las
reuniones vecinales de un 29,38%.

El 25 de mayo se llevó a cabo por parte del equipo
preventivo del Servicio de Mediación Comunitaria la
última reunión de comunidad en la barriada de Hacienda
Cabello a la que asistieron 17 personas, 9 mujeres y 8
hombres.

Una experiencia que da comienzo con una visión que
permita fomentar y hacer partícipes a los/las vecinos/as de
su desarrollo como grupo, miembros de un mismo barrio;
promover el cuidado y desarrollo del entorno; fomentar
habilidades y destrezas en el contexto de interacciones
vecinales y motivar el contacto entre personas y grupos
culturales distintos. Todo ello con perspectiva de mejorar
la vida y la convivencia vecinal, de forma activa, dinámica
y participativa.

Un trabajo que tiene como objetivo mejorar la vida del
barrio y comunidades vecinales a través de la participación
y la mediación comunitaria buscando la implicación de
todos y cada uno de los sectores que hay en esta zona

HACIA UNA HIPOTESIS DE TRABAJO COMPARTIDA
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: García Grana
bloque tanto en el buen uso de las zonas comunes como
en la convivencia.

Una vez más, el día 9 de junio, se reunió la mesa de trabajo
de Biznaga 2 (Comunidad de la barriada García Grana),
formada por vecinos y vecinas de dicha promoción y el
equipo de Mediación Comunitaria.
En estas mesas de trabajo son los propios vecinos/as
protagonistas en la toma de decisiones para la mejora del

El equipo preventivo del Servicio de Mediación
Comunitaria es facilitador y dinamizador de los
encuentros para el desarrollo de acciones cooperativas
entre el vecindario y técnicos municipales, con la
finalidad de trabajar codo con codo en el protagonismo
y corresponsabilidad de la comunidad en la búsqueda
de soluciones a los problemas que se van planteando,
creando un espacio de dialogo y unión vecinal para el
logro de los objetivos marcados por los/as vecinos/as y
el Instituto Municipal de la Vivienda.
Desde el inicio de las mesas de trabajo el grado de
compromiso y participación en la comunidad se ha ido
incrementando gradualmente.
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015 “CUIDO MI PARQUE “
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: Soliva

Con motivo de la Semana Popular de los Corralones
Trinidad-Perchel, el equipo preventivo del Servicio de
Mediación Comunitaria ha promovido el 5 de junio la
actividad “Visita los Corralones Trinidad-Perchel”
enmarcada en el proyecto “Cuido mi parque”,
perteneciente al Plan de Comunidades, que se está
impulsando en las promociones de alquiler de la barriada
de Soliva.
El objetivo de dicha actividad es que la población
conozca y se acerque a una forma de vida en los
corralones, que reproducen un ambiente festivo que
tanto ha caracterizado estos barrios en épocas pasadas
y en el que la iniciativa y participación vecinal sirve para
impulsar cambios y mejoras en la comunidad.
Siendo ésta una línea de trabajo en la que el equipo viene
trabajando en los dos últimos años, que es el reforzar
y fomentar el la convivencia vecinal y el respeto por el
medio ambiente y uso respetuoso del entorno.
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Estructura, denominación y contenidos del Área de Gobierno de
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia
Delegación que ostenta D. Julio Andrade Ruiz
Áreas Específicas:
• Área de Derechos Sociales:
- Promoción del mayor y prevención de la dependencia
- Protección de las familias en riesgo de exclusión social
- Atención de menores
- Bienestar Social
- Empresa MÁS CERCA
• Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo.
(Registro de Asociaciones y Entidades y Registro de
Parejas de Hecho y Consejo Social de la Ciudad):
- Participación
- Consejo Social de la Ciudad
• Área de Igualdad de Oportunidades
Más información:
http://www.aytomalaga.intranet/pem/pdf/2015-06-13_resolucion_estructura_municipal.pdf

Perfil de las personas usuarias de Servicios Sociales de Atención
Primaria
Desde El Observatorio Municipal para la Inclusión Social estamos trabajando el Perfil de las personas usuarias de Servicios
Sociales de Atención Primaria (SSAP) 2014. Primera aproximación de datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS)

Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión
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Plataforma Norte visita el Centro de Acogida Municipal

El pasado 27 de mayo, recibimos la visita de
“Plataforma Norte” en el Centro de Acogida Municipal
de Málaga. Se trata de un grupo de profesionales
de recursos de la zona norte de España, que tienen
como objetivo principal, unificar criterios en la
intervención social y de posibilitar la coordinación
entre trabajadores de diferentes recursos de personas
sin hogar.

Dedicamos parte de la mañana a conversar sobre
nuestro trabajo y los programas que se realizan
en
nuestro
emplazamiento.
Aprovechamos
para intercambiar experiencias y aprender unos
profesionales de otros.
Sin duda el encuentro fue beneficioso para todos. Os
esperamos pronto.

Esta red se reúne en Burgos y en este momento
integra todas aquellas organizaciones que desarrollan
programas con colectivos sin hogar del País Vasco,
La Rioja, Madrid, Aragón, Navarra, Castilla y León...

Fdo. Servicio Enfermería
Centro de Acogida Municipal

Integración social a través de las tradiciones culturales
Fomentar

la

participación

en

actividades

culturales

para

comprender las tradiciones de Málaga es lo que se pretendía con
las visitas guiadas en la XI Semana Popular de los Corralones de la
Trinidad y el Perchel que han realizado las mujeres que asisten al
Aula de Educación Familiar del Centro de Servicios Sociales y del
Centro Ciudadano La Corta.
El diseño de esta actividad implementa los objetivos de integración,
promoción y participación que persigue el Aula de Educación
Familiar en el Distrito Bailén-Miraflores. Esto unido a las iniciativas
municipales de acercamiento y difusión del patrimonio cultural
malagueño hacen que la cultura se constituya como uno de los
principales ámbitos en el que se pueden desarrollar programas
destinados a favorecer la integración de personas que, por
diferentes circunstancias personales o sociales, se encuentren en
riesgo de exclusión social.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Aula de educación familiar
El Aula de Educación Familiar se ha interrumpido
temporalmente hasta después del verano y, por este motivo,
compartieron el pasado 15 de junio un desayuno en el que
los participantes, todos inmigrantes, intercambiaron sus
pareceres sobre el Aula y los beneficios que les aporta asistir
al mismo.
En este curso se han inscrito un total de 40 personas que han
asistido regularmente a las sesiones que se han impartido
todos los lunes y miércoles. En este sentido, el Aula Familiar
se ha realizado este año con buena acogida, siendo los
temas relacionados con la autonomía personal, vivienda,
aprendizaje del castellano, igualdad de género y habilidades
sociales, entre otros, los que se han tratado. Sin embargo,
el Aula quiere seguir siendo un Proyecto que requiere seguir
creando recursos, experiencias y participación. Actualmente,
la demanda de asistentes aumenta y el número de personas
que toman parte sigue creciendo.
La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad de las
personas inmigrantes mediante la creación de un espacio
inclusivo en el medio social y comunitario, favoreciendo la
igualdad como aspecto prioritario de la educación en valores.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Participación sociocultural de los mayores del SAD
Dentro del Proyecto de Servicio de Ayuda a Domicilio y dirigido
al colectivo de mayores del Distrito de Bailén-Miraflores, se
organizó el pasado 17 de junio un desayuno en el Centro de
Servicios Sociales marcado por un carácter participativo y de
reencuentro. Ésta no es una actividad nueva, pues todos los
años se dedica una jornada de convivencia, que junto con
la comida de Navidad y la Caseta El Rengue, promueven la
autonomía y la integración de las personas mayores en su
propio entorno, y fomentan alternativas de participación
sociocultural.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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AMARSE. Taller de desarrollo personal
Amarse es un sentimiento profundo, que se va construyendo conforme
permito que vaya surgiendo dentro de mí el sentimiento de amor puro.
Eso que ya está en mí, en mi propia naturaleza. El camino es aprender
a llevar ese sentimiento hacia nosotras mismas creando un vínculo de
apego conmigo misma. Si aprendemos a amarnos, el amor que damos a
los demás estará más libre de necesidad. Y nuestras relaciones afectivas
serán más espontáneas, quizás más ligeras y libres.
Lo que se ha trabajado con este taller, no es tanto hablar de amor, como
aprender a sentirlo internamente, porque cuando se ha podido hacer
una vez, el sentir vínculo, afecto hacia mí persona, es más fácil volver a
recorrer ese sentimiento en nuestro día a día....
Esta actividad se ha realizado durante el mes de junio en la Junta
de Distrito Centro. Datos de contacto Teléfono: 951927278 Correo
Electrónico: nmsantos@malaga.eu

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Junio2015.pdf

LA FUERZA DEL GRUPO
Cada vez más teorías nos llevan a afirmar que la creatividad del ser
humano crece y se desarrolla más fructíferamente en grupos donde
se nos permita manifestar y expresar nuestras habilidades únicas y
personales. También aprendemos habilidades muy importantes que
nos sirven en otros ámbitos de la vida.
Este taller se ha realizado porque el trabajo en equipo es complicado
en una sociedad tan individualista como la nuestra. Y es importante
fomentarlo porque cuando participamos en una actividad de
autoconocimiento con otras personas tenemos la oportunidad de
hacer que todas las individualidades se sumen, creando una energía
adicional que permite que todos los procesos de cambio sean más
potentes ya que también aportamos al grupo nuestras heridas
personales y nuestros egos.
Todo esto es manejable si los equipos de trabajo no son muy grandes,
y también si hay voluntad y generosidad para establecer puentes de
comunicación.
Se han desarrollado dos sesiones de esta actividad durante el mes
de junio en el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín y en el
Centro Ciudadano de Teatinos.
Datos de contacto lourdesam@malaga.eu Teléfono: 951928845 y
Teléfono: 951926975 Correo Electrónico: mbjimenez@malaga.eu
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Junio2015.pdf
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“Cuidado Resbala”
en el Sydney Transgender International Film Festival
(Australia)
• Premio Especial Del Jurado ene l Festival Internacional
De Cine Sobre Diversidad Sexual Y Género (Argentina)
• Premio Especial Del Jurado Mejor Documental en el
Festival Internacional De Cine GLBT La Paz (Bolivia)
• Mejor Documental Español Y Premio Del Público
en el Festival Internacional De Cine Lésbico, Gai Y
Transexual De Madrid (España)
• Premio Del Público Al Mejor Documenta en el Festival
Internacional De Cinema Gai I Lèsbic De Barcelona /
España)
Posteriormente a la finalización de la proyección,
se desarrolló un debate sobre este tema entre
los colectivos y el público asistente. Contó con la
participación de colectivos y asociaciones LGTB.

La segunda proyección de “EntreMuestras” ha sido
el 10 de junio en el Museo Interactivo de la Música
(MIMMA) donde se ha proyectado el documental
Cuidado Resbala.

El pasado 20 de mayo se inició el ciclo de cine
ENTREMUESTRAS. Organizado por el
Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga como espacio para recuperar los trabajos
audiovisuales presentados en las diferentes Muestras
de cine “Mujer en Escena” cuyo guión, dirección y/o
producción han sido realizados por mujeres, y los
presentados en la Sección Afirmando los Derechos de
las Mujeres –éste último en colaboración con el Festival
de Málaga Cine Español-. Dentro de este fondo de
materiales encontramos cortometrajes, largometrajes
y documentales de gran calidad y de temas diversos,
muchos relacionados con la sensibilización sobre las
desigualdades de género y que merecen disponer
de un espacio propio para darlos a conocer a la
ciudadanía
Se proyectó Guerriller@s, un documental que abre
la reflexión sobre la identidad de género a partir del
análisis ofrecido por un grupo bastante heterogéneo
de militantes por la lucha transexual y transgénero.
Realizado por Montse Pujantel, este documental ha
recibido multitud de premios, entre otros:
• Premio Del Público Al Mejor Largometraje Documental

Este documental aborda una de las preocupaciones
de la sociedad en general y de los movimientos
feministas en particular: el trabajo de los cuidados.
¿Quién lo realiza?, ¿cómo se valoran?, ¿cuán
necesarios son?, ¿qué nos aportan el trabajo de los
cuidados? Comenzando por un acercamiento a las
condiciones de las trabajadoras asalariadas del hogar,
para extender luego el análisis a la organización social
del sistema de cuidados.
Los cuidados son una necesidad de las personas en
todos los momentos de la vida, aunque se piensa que
sólo necesitan cuidados las personas dependientes,
sin cuidados no hay vida, no hay política, ni mercados…
absolutamente nada.
Pero vivimos en sociedades dónde lo que se
prioriza son aquellas actividades remuneradas, que
reportan prestigio y se miden en su valor monetario.
Sin embargo, existen un montón de tareas invisibles
que son imprescindibles para sostener la vida de la
población, y de forma imprescindible, el trabajo de
cuidados.
Tras la proyección se realizó un coloquio sobre el tema
dinamizado por Agentes para la Igualdad.
Esta actividad se realizó en el Museo Interactivo de
la Música (MIMMA) en horario de 17:00 a 19:00 h.

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Junio2015.pdf
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Más Cerca, S.A.M. estrena nueva web
Más Cerca, S.A.M. ha actualizado su web adaptándose al nuevo
formato, basada en la plataforma web de OpenCms 8. Gracias a la
cual se ha obtenido una imagen visual actual y simplificada, en cuanto
al contenido se ha mejorado la accesibilidad a la información puesto
que el nuevo sistema web es más dinámico e intuitivo que el anterior.
De esta manera, la empresa pone de manifiesto su compromiso con
la transparencia adelantándose a la entrada en vigor, a finales de este
año, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno del Boletín Oficial del Estado
sobre y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, estableciendo
un bloque de transparencia. Este apartado cuya función principal
es garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía,
contiene información institucional, así como información económica y
presupuestaria de la empresa.
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Quejas y sugerencias Área Derechos Sociales, año 2014
La tramitación de las quejas y sugerencias (QyS) recibidas

indicando su tipología, distribución, el tiempo medido de

en el Área de Derechos Sociales, comprende la recepción,

contestación y periodos con mayor frecuencia. La base

derivación y seguimiento del tiempo de respuesta a la

de datos utilizada es la herramienta GESCAL, donde se

ciudadanía, actuaciones que se realizan desde de la

vuelcan las quejas procedentes de la unidad de QyS

Sección de planificación y calidad.

municipal y las recepcionadas por registro de entrada en

En este estudio, se realiza un análisis de las QyS

el propio Área y en el Centro atención a la familia.

Evolución interanual
En relación a la evolución interanual experimentada en el número de QyS, destacamos:
- La diferencia de quejas con respecto a la pasada anualidad.
Se han tramitado 102 quejas más que el año anterior, lo que supone un incremento del 99 %
con respecto a 2013.
Año			

2012

2013

2014

Número de quejas
recibidas

11,12

103

205

2013-2014
% Var(*1)

99 %

(*1) Variación porcentual entre los valores de los años 2013 y 2014.
((Valor 2014-Valor 2013) / Valor 2013) x 100

- La disminución del tiempo medio de respuesta en la resolución de una queja ha pasado a
ser de 8,15 días.
Año			

2012

2013

2014

2013-2014

Número de quejas
recibidas

11,12

8,37

8,15

-2,6 %

% Var(*1)

Distribución por modalidades
Las QyS tramitadas en 2014 se han distribuido según las siguientes modalidades representadas
en el gráfico:
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Las que presentan una mayor frecuencia son la “eliminación de un servicio” que representa el
27,80% y “procedimiento establecido” con el 23,90%, coincidiendo ambas con el año anterior
como frecuencias más elevadas.
Es de destacar la disminución registrada en la modalidad “servicio recibido” que en 2013 fue
del 12,62% mientras que en 2014 ha supuesto el 3,41%.

Quejas y Sugerencias por secciones
De los 205 registros de QyS, se ha cursado el 36% a Coordinación de centros, el 33% a los
Centros de servicios sociales comunitarios, el 21% a Menores, el 5% a la Dirección del área y
el 4% a Personas sin hogar.

En la siguiente tabla, podemos ver la distribución de QyS por secciones y por modalidad:

Distribución mensual
La distribución mensual de QyS tramitadas se refleja el siguiente gráfico:
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Enero y julio han sido los meses en los que se han contabilizado un mayor nº registros (116
de los 205), meses en los que han coincidido un gran número de quejas correspondientes a
la modalidad de eliminación del servicio (talleres) en enero y reclamaciones (educa en verano)
en julio.

Tiempos de tramitación
El proceso de tramitación de las QyS ha sido en el 57% inferior a 7 días, el 28% se posiciona
en el tramo de ocho a catorce días, el 13% entre quince y treinta días y tan solo el 2% ha
superado los treinta días. Presentando un tiempo medio de respuesta del 8,15 días.

Agenda

Derechos Sociales

Aventura divertida 2015
Descripción: Atención a los menores del Distrito BailénMiraflores a través de una serie de actividades lúdicoeducativas.
Destinatarios: Menores en situación de riesgo social, con
edades entre 6 y 12 años, priorizando a los que pertenecen
a familias en tratamiento familiar por los Equipos del CSS y
asistentes a los talleres de prevención. Cincuenta menores
se beneficiarán de este recurso.
Fecha: Mes de julio 2015

Otros datos de interés: Diariamente realizarán actividades
tanto en espacios interiores como exteriores:
. Ludoteca: juegos motores y cognitivos.
. Manualidades.
. Talleres de prevención psicosocial.
. Videofurum.
. Piscina.
. Salidas de ocio.
Programa de Prevención Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Hora: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar de realización: El lugar será en “La Noria” Centro
de Atención Especializada de la Excma. Diputación de
Málaga, adecuado a las necesidades de los participantes
para la organización y puesta en marcha del proyecto.
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Agenda

Igualdad

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MUJER
El ejercicio físico influye en la autoestima ya que
favorece

la adopción de conductas saludables,

experiencias sociales atractivas y enriquecedoras,
refuerzo

inmediato

de

personas

significativas,

sensaciones de bienestar somático, etc., por lo que
provoca un aumento de la estabilidad emocional, de la
imagen corporal positiva, del autocontrol, del bienestar,
del rendimiento académico, de la creatividad y de la
confianza. Además, los beneficios se traducen en una
disminución de la ansiedad, la depresión, etc.
Este taller se ha realizado con el objetivo de sensibilizar
sobre la importancia de llevar una vida activa dado los
múltiples beneficios para la salud que aporta en todas
las personas a cualquier edad. Es importante que la
ciudadanía sea consciente de las consecuencias que
tienen la inactividad física y el sedentarismo y los
beneficios que aporta a la salud ser más activo, así
como que conozca las recomendaciones específicas
de Actividad Física para la Salud y Reducción del
Sedentarismo para cada grupo de edad.
Las sesiones se han centrado en:
- Concienciación de cuáles son los problemas de salud
que más afectan a la mujer: Osteoporosis, Artritis,
Fibromialgia, situación de cuidadora de persona
dependiente, etc. Hablar en cada sesión qué es y en
qué medida les afecta.
- Enseñar conductas de higiene postural acordes a
cada tema que se trate.
- Enseñar cómo podrían prevenir ciertas dolencias, así
como qué consideraciones deben tener a la hora de
hacer una actividad física si ya se padece alguna
afección.
En cada sesión se han realizado ejercicios físicos o
puesta en práctica de alguna actividad para mejorar o
prevenir problemas de salud concretos.
FECHA DE REALIZACIÓN: 5 de Junio al 3 de Julio
HORA: 11:30 a 13:30
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro de Servicios
Sociales Cruz de Humilladero
INSCRIPCIÓN: Agente para la Igualdad
Teléfono: 951928498
Correo Electrónico: baragon@malaga.eu
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Novedades
Indicadores del Área de Derechos Sociales para el Proyecto SIG-CMI
El Ayuntamiento está desarrollando el Proyecto SIG-CMI (Sistema de Indicadores de Gestión-Cuadro de Mando Integral)
con el objeto de desarrollar un Cuadro de Mando Corporativo.

Persigue mejorar la gestión municipal, mediante la implantación de una serie de cuadros de mandos y paneles de
indicadores, en los que se recoge información tanto de las actividades de los departamentos municipales, como de la
propia ciudad.

Esto permitirá la toma de decisiones basada en datos reales que mejorarán la gestión y el servicio que se presta a la
ciudadanía.

Esta herramienta de gestión está formada por tres componentes:
• Módulo de CUADRO DE MANDO INTEGRAL
• Módulo de INVENTARIO DE ACTUACIONES,
• Módulo de SEGUIMIENTO de la CIUDAD:

El Área de Derechos Sociales colabora desde un principio en este proyecto. Aporta un panel con 5 objetivos estratégicos,
27 objetivos operativos y 113 indicadores, configurados de la siguiente forma:

- Del Plan atención comunitaria y Plan de actuación en zonas se recogen 37 indicadores.
- Del Plan de protección social a la infancia y familia se han considerado 19 indicadores.
- Del Plan de promoción del envejecimiento activo se atienden 13 indicadores.
- Del Plan de atención y acogida a personas sin hogar, 15 indicadores.
- Del Plan de prevención de drogodependencia y otras adicciones, 10 indicadores.
- Del Plan de innovación y modernización, 8 indicadores.
- Globales a todos los planes, 11 indicadores.

Dada la complejidad y alcance, es importante destacar que se trata de un proyecto en desarrollo, abierto a la mejora
continua y donde estos indicadores se irán adaptando progresivamente a las necesidades existentes.

Sección de Planificación y Calidad

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Junio 2015

15

