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Presentación

Me es grato presentar en nombre del alcalde Francisco de la Torre
y en el mío propio, la memoria del Área de Derechos Sociales, fruto
del resultado de las políticas sociales que desde el Ayuntamiento
de Málaga estamos desarrollando. Donde se apuesta por la
población más desfavorecida y por los colectivos que requieren de
una mayor protección frente a las situaciones adversas que plantea
la sociedad actual y el día a día. Expone los datos registrados y
principales resultados de las actuaciones desarrolladas en 2016,
presentándose como una oportunidad de acercar a la ciudadanía la
actividad realizada.
Los objetivos y valores que han orientado las intervenciones son las recogidas en el VI Plan de
Inclusión Social y que se organiza en torno a planes de actuación específicos que recogen en
sus líneas estratégicas: la aproximación de la población a los servicios sociales, estrategias de
prevención y promoción, adaptación de los programas sociales a las realidades emergentes,
coordinación y coparticipación con entidades sociales y la prestación de unos servicios de calidad,
eficaces y eficientes.
Quiero evidenciar dos aspectos que configuran la red de atención a la ciudadanía desde este
Área, por un lado, el auge de actuaciones dirigidas a los colectivos vulnerables y por otro lado, el
incremento en las prestaciones de distinto tipo que se han hecho efectivas en 2016 a través de
este área municipal. Todas ellas se encuadran en los planes que se desarrollan para personas sin
hogar, prevención de las drogodependencias, atención a mayores y familias, envejecimiento activo y
atención comunitaria.
Considero también importante nombrar aquí, el esfuerzo y dedicación de todo el personal que
trabaja en Derechos Sociales, quiero darle las gracias por su profesionalidad en el quehacer diario,
haciendo posible que las planificaciones se hagan efectivas y los proyectos den resultados, siempre
bajo el prisma de la calidad y la innovación.

Julio Andrade Ruiz
Tte. Alcalde Delegado del Área de Gobierno de
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia
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Introducción

La memoria de programas y proyectos de Derechos Sociales
presenta una visión integral de las actuaciones de 2016.
Se estructura en torno a los diferentes Planes sectoriales que
configuran el VI Plan de Inclusión Social 2014 – 2018. En este
sentido, los contenidos están interrelacionados en su gestión
y se exponen en torno al “Plan de atención comunitaria”, el
“Plan de protección social y atención a la infancia y familia”,
el “Plan para la promoción del envejecimiento activo”, el
“Plan de atención y acogida a personas sin hogar”, el “Plan
de prevención de drogodependencias y otras adicciones”,
el “Plan de actuación en zonas” y el “Plan de innovación y
modernización”.
Se reflejan las prioridades de la actuación municipal en
políticas sociales, y la especial relevancia del desarrollo de
las diferentes prestaciones y servicios, siendo pilares básicos
los aspectos relacionados con los recursos humanos, los
equipamientos y el presupuesto destinado a los servicios
prestados.
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RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS
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Recursos humanos y económicos

Recursos humanos y
económicos
Los recursos económicos y humanos de nuestra
organización, son los elementos que hacen
posible la ejecución de las actuaciones que se
exponen en esta memoria y que permiten el
desarrollo de las líneas estratégicas del VI Plan
de Inclusión.

1. Recursos humanos

Delegado/a Derechos
Sociales

Dirección General
Derechos sociales

Servicio de
Derechos sociales

Servicio de Acción
Comunitaria y Dependencia

Sección de
Coordinación de
CSSC

Neg.
Prestaciones y
Programas

Neg. del
Centro de
Acogida

Sección de Mayores

Neg. del
Atención a
Personas
sin hogar

Sección de
Menores y
Famillia

Neg.
Escuela
Infantil

Sección Jurídico
Administrativa

Neg. Gestión
de
Programas

Neg.
Presupuesto y
Contratación

Sección de
Planificación y
Administración

Sección
Económica

Neg.
Seguimiento de
Subvenciones

Equipo
de
Prevención
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Recursos humanos y económicos

La formación, la experiencia y la iniciativa de las
personas que conforman el Área son la carta
de presentación a la ciudadanía a quien van
dirigidas nuestras actuaciones.
El número de profesionales que desarrollaron
su actividad en los Servicios sociales
municipales fue de 294. Lo que representa
un 10,78 % del total de la plantilla, sin
contabilizar delegados ni empleados públicos de
organismos autónomos, empresas, sociedades
ni fundaciones municipales.

Personal por Centro de
Trabajo

Nº de
Personas

% del
Personal

Área (Servicios centrales)

41

13,95%

C. de Atención a la Familia

25

8,50%

Escuela M. Infantil

17

5,78%

Centro M. de Acogida y Puerta
Única

16

5,44%

Centro de Mayores

5

1,70%

C.S.S.C. Distrito 1 Centro

33

11,22%

C.S.S.C. Distrito 2 Este

17

5,78%

C.S.S.C. Distrito 3 Ciudad
Jardín

14

4,76%

C.S.S.C. Distrito 4 BailénMiraflores

17

5,78%

C.S.S.C. Distrito 5 PalmaPalmilla

12

4,08%

C.S.S.C. Distrito 6 Cruz de
Humilladero

27

9,18%

C.S.S.C. Distrito 7 Ctra. de
Cádiz

29

9,86%

C.S.S.C. Distrito 8 Churriana

9

3,06%

C.S.S.C. Distrito 9
Campanillas

11

3,74%

C.S.S.C. Distrito 10 Puerto de
la Torre

17

5,78%

C.S.S.C. Distrito 11 TeatinosUniversidad

4

1,36%

294

100%

Año 2016
Personal de la Delegación de
Derechos Sociales, Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, y
Centros Especializados
Personal Total Ayto.

294

2.707

La plantilla se distribuye entre los Servicios
Centrales del Área ubicado en el edificio de la
antigua Tabacalera, los 11 Centros de Servicios
Sociales Comunitarios ubicados en los 11
distritos de la ciudad, el Centro Municipal de
Acogida, y la Escuela Municipal Infantil “Colores
de Málaga”.

TOTAL
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ZZ Personal por categorías profesionales
El conjunto de profesionales cuya clasificación corresponde a A2 y A1, es decir, técnicos de grado
medio y superior es del 56.46 %. Seguido del personal de apoyo con el 25.85 % y el administrativo
que supone el 17.68 %.

CATEGORIAS

2014

2015

2016

%

Técnicos Superiores

12

12

12

4,08

Técnicos Medios

154

153

154

52,38

Administrativos /Aux. Adm. /Secretaria / TAG

35

34

34

11,56

T. Auxiliar / Monitor

17

17

18

6,12

Personal de apoyo

76

76

76

25,85

294

292

294

100,00

TOTAL

12
Personal de Apoyo
76

T. Auxiliar/Monitor
Administrativos/Aux. Administrativos/Secretaria/Tag
154

18

Técnicos Medios
34
Técnicos Superiores
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Recursos humanos y económicos

ZZ Personal de programas
El personal cuya financiación está condicionada por el apoyo de otras administraciones (programas
financiados o cofinanciados por recursos externos) es de 91 personas, lo que supone un 30.95
% del total del personal de Servicios Sociales. Destacamos la importancia que supone el Plan
Concertado, seguido del programa de Dependencia y el de los Equipos de Tratamiento Familiar.
La mayor parte de estos profesionales tienen la categoría profesional de técnico de grado medio y
superior.
Programa

Número de profesionales

Plan concertado

44

Dependencia

16

Tratamiento familiar

15

Asperones

5

Zonas

4

Alquiler de viviendas

3

Inmigrantes (Pisos Puente)

2

Atención a inmigrantes

1

Ciudades ante las drogas

1

TOTAL

91

ZZ Formación del personal
Como pieza clave en la calidad de los servicios, la formación del personal y la continua
actualización ante los nuevos retos sociales es una prioridad en nuestra organización.
En el Plan de formación se contabilizan 47 cursos de formación en 2016, con 653 horas formativas.
El porcentaje de personas que asistió a las acciones formativas fue del 94,49% en el primer el
semestre y del 37.55 % en el segundo.
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Recursos humanos y económicos

2. Recursos económicos
El gasto dispuesto por el Área de Derechos Sociales, sin contar con el capítulo I, ascendió en 2016
a 31.455.163.80 €, un 10.42 % más que en el año 2015, fundamentalmente por el fuerte incremento
en el gasto en Dependencia, y prestaciones sociales.
Presupuesto ejecutado

2.014

2.015

2.016

Prestaciones sociales

3.765.037,68 €

4.206.602,51 €

5.981.761,45 €

Transferencia a entidades

1.833.990,00 €

3.175.258,75 €

2.327.447,00 € (*)

Proyectos Secciones

3.872.301,75 €

3.401.574,57 €

3.230.389,06 €

Dependencia

13.594.161,54 €

17.702.385,35 €

19.915.566,29 €

TOTAL

23.065.490,97 €

28.485.821,18 €

31.455.163,80 €

(*) En 2015 la cantidad dispuesta fue superior, porque por modificación de crédito se firmaron convenios de colaboración en 2015 para el 2016 y fue
contabilizado como dispuesto en 2015 aunque su realización fue en 2016.

ZZ Subvenciones
El presupuesto destinado a subvenciones fue de 451.000€, distribuido a entidades y ONG para el
desarrollo de proyectos de carácter social.
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Convocatoria subvenciones

2015

2016

Nº subvenciones solicitadas

236

233

Nº subvenciones concedidas

140

151

10

Recursos humanos y económicos

Distribución por sectores
Sector

Proyectos
concedidos

Porcentaje

Mayores

68

45.03%

Menores

17

11.26%

Prevención

30

19.87%

Coordinación
CSSC

36

23.84%

TOTAL

151

100%

ZZ Convenios de colaboración con entidades
Los convenios firmados con otras instituciones y entidades han sido:

Sector

Proyectos
concedidos

Cantidad

Mayores

5

397.210 €

Menores y familia

1

30.000 €

Prevención

6

121.912 €

Coordinación CSSC

15

441.350 €

Personas sin hogar

25

885.975 €

TOTAL

52

1.876.447 €

El total de convenios, 52, recoge los inicialmente previstos para 2016 y los aprobados con motivo de
una modificación de crédito en el último trimestre del año. De éstos, el 75 % de la consignación fue
imputada al ejercicio presupuestario de 2016, y el restante 25 % al siguiente ejercicio. Igualmente
sucedió en 2015 para el 2016 (aspecto no recogido en la memoria del pasado año).
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Plan de atención comunitaria
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PLAN DE ATENCIÓN COMUNITARIA
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Plan de atención comunitaria

Plan de atención comunitaria

El Plan de atención comunitaria garantiza el
acceso al Sistema público de servicios sociales
de toda la población, incluyendo las actuaciones
dirigidas a la inclusión social. Así como, la
promoción de actuaciones de prevención y
de proyectos que apoyan la participación de
personas y grupos en situaciones de especial
vulnerabilidad.
Se coordinan actuaciones de los servicios
sociales comunitarios, en concreto las
desarrolladas a través de los once Centros
de Servicios Sociales Comunitarios, y el
Departamento de Prevención Comunitaria.

1. Actuaciones desarrolladas

Programa “Trabajo social de zona”
Información, valoración y
orientación, a través de este
proyecto se realiza la primera
atención a la población, gestión de
los recursos y prestaciones en los 11
Centros de Servicios Sociales
ZZ

Atención a personas en situación
de dependencia, se concreta en
informar, valorar y orientar a las
personas que desean solicitar el
reconocimiento de la situación de
dependencia; instruir y tramitar los
expedientes; así como la elaboración
Nº de atenciones realizadas, del Proyecto Individual de atención
60.441. (PIA) de las personas que han
obtenido resolución de grado.
ZZ
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Servicio de Atención a la ciudadanía
(SAC), atención directa a la
ciudadanía en las oficinas centrales
del Área de Derechos Sociales
en temas relacionados con su
competencia.
ZZ

Nº personas atendidas: 146

Se atendieron un total de
4.156 personas.
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ZZ

Información, valoración y orientación

Año

2014

2015

2016

Nº atenciones realizadas

65.598

65.564

60.441 (*1)

Nº personas atendidas

39.175

38.163

49.070 (*1)

Nº expedientes nuevos

4.741

4.902

5.258

Nº informes emitidos

12.094

11.074

12.696

(*1) El número de personas atendidas ha aumentado, concretamente en 10.907, pero esto no lleva acarreado una subida proporcional del número
de atenciones. Esto es debido a que cada vez se atiende a más personas, pero que debido a las cargas de trabajo, sólo se les atiende una media
de 1,2 veces. Ello nos impide o dificulta en gran medida, realizar un trabajo integral con las familias que incluya la prevención, coordinación y
seguimiento.
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Programa “Familia y convivencia”
Servicio de ayuda a domicilio
(S.A.D), conjunto de actuaciones
llevadas a cabo en el domicilio por
personal cualificado, para mejorar la
calidad de vida de las personas y la
promoción de la autonomía.
S.A.D. Sistema
Público de Servicios
Sociales, prestación
básica de los
servicios sociales
comunitarios (SPSS)

S.A.D. para
la Autonomía
personal y
atención a
personas en
situación de
Dependencia

Alojamiento para familias en
riesgo de exclusión social (FRES),
en coordinación con el Instituto
Municipal de Vivienda se realizan
distintos tipos de informes para
unidades familiares en riesgo de
exclusión social y con necesidad de
vivienda.
ZZ

Alojamiento alternativo, permite dar
respuesta a las personas que carecen
de una adecuada estructura de
convivencia familiar o no sea posible
la inserción en la unidad familiar.
ZZ
108 Informes realizados
en intervenciones de alojamiento
alternativo.

414 personas atendidas.

(SAAD).
Nº de prestaciones
concedidas: 3.466
Nº de personas
que han recibido el
servicio 2.506

Nº personas que
han recibido el
servicio: 3.266

Programa “Prevención e inserción social”
Ocio y tiempo libre, se
desarrolla a través de
actividades grupales
donde se favorece el
uso creativo del tiempo
libre y el desarrollo de
habilidades sociales.
151 actividades
organizadas por los
centros y 35 actividades
en la que han colaborado
éstos.
ZZ
Nº participantes:
11.763

Talleres de prevención
social, actividades dirigidas a
desarrollar potencialidades de
las personas que presentan
dificultades de integración.

ZZ

Nº participantes: 6.202

Prevención de suicidios,
actuaciones de sensibilización
de la población general
sobre el tema, formación de
profesionales de los Centros de
servicios sociales comunitarios,
así como actividades de
prevención dirigidas a colectivos
con alto índice de riesgo de
conducta suicida.
Cuatro actividades de
sensibilización
39 profesionales que han
asistido a las acciones
formativas.
Celebración Día mundial para
la prevención del suicidio (10
septiembre).
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Programa “Prestaciones complementarias”
Prestaciones económicas de
emergencia social (PEES), son un
recurso para atender situaciones de
emergencia social ocasionadas por
la pérdida sobrevenida de vivienda y
situaciones de desamparo personal.

ZZ

Nº prestaciones concedidas
657

Prestaciones económicas de
inserción social (PEIS), cuya finalidad
es completar estrategias técnicas
para apoyar los procesos de inserción
en la sociedad a personas o unidades
convivenciales en situación de
exclusión social.
ZZ

741 personas han recibido
la prestación.

Economatos sociales, subvención a las asociaciones
para que las familias puedan adquirir productos a un
precio de coste reducido en un 75% respecto al precio de
mercado.
Creación de una red de 13 proyectos a través de los
que se abonan los productos al 25% de su precio de
mercado.
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Prestaciones económicas de apoyo a
la convivencia y autonomía personal
(PEACAP), dirigidas a cubrir
situaciones de necesidad de carácter
extraordinario y coyuntural.

ZZ

Nº prestaciones concedidas
3.699

Bono alimentación, prestación económica, que consiste
en facilitar a las unidades familiares con una media
de ingresos bajos o insuficientes, un complemento
económico, para cubrir las necesidades básicas de
alimentación.
ZZ

466 prestaciones concedidas

Año

2.014

2.015

2.016

Nº PEES

312

433

657

Nº PEIS

641

591

741

Nº PEACAP

2.828

3.218

3.699

BONO
Alimentación

---

230

466

TOTAL

3.781

4.472

5.563
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Programa “Promoción de hábitos saludables y
actividad física”
Plan Municipal Málaga Ciudad
Saludable, refleja las actuaciones
del Ayuntamiento en el ámbito de
salud. Prevención y sensibilización
sobre comportamientos y hábitos
saludables.
28 abril aprobación del Plan
Municipal Málaga Ciudad Saludable
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Estrategias de salud
Adhesión a la estrategia
nacional
Mesa intersectorial
Mesa de salud

Málaga sana, proyecto cuya
finalidad es prevenir los daños en
la salud relacionados con hábitos
de vida no saludables. Informando,
sensibilizando y promocionado
hábitos de vida saludable a toda la
población.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña contra la obesidad
infantil 2016.
Tres cursos de cocina en cuatro
Centros de Servicios sociales
Comunitarios.
Tres paseos saludables en
distintos distritos.
VI edición “Gazpacho Day”.
VI Carrera San Silvestre.
Charlas de hábitos de vida
saludable.
Talleres de fruta divertida en las
escuelas de verano.
Difusión de Guías de hábitos de
vida en 11 Centros escolares del
municipio.
Desayuno saludable en el evento
“Soliva, un sol de barrio”
Nº de participantes en las
actividades Málaga sana: 4.525

Málaga Sana

Paseos saludables

Gazpacho Day 2016
Cartel San Silvestre 2016.
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Día Cáncer de Mama. 19 de Octubre

Programa “Apoyo a entidades que trabajan con grupos especialmente vulnerables”
Apoyo a entidades “unidos contra el
cáncer”, Agrupación de Desarrollo
con entidades que trabajan en el
ámbito del cáncer y el Área de
Derechos Sociales, trabajando en
red y apoyando actuaciones de
prevención, información, tratamiento,
investigación y apoyo a familiares y
pacientes.
Cinco actuaciones de sensibilización:
ZZ

Nº entidades que forman
parte de esta Agrupación de
Desarrollo (A.D.): 8
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Apoyo a entidades que trabajan
“LGTBI”, para facilitar la integración y
evitar situaciones de exclusión debido
a la orientación sexual. Información
y sensibilización hacia la diversidad
frente a las conductas homófobas a
través del respecto y la tolerancia.
Actuaciones:
•
Jornadas formación a técnicos
deportivos para acabar con la
homofobia en el deporte (abril).
• Performance con motivo del día
de lucha contra la homofobia y la
transfobia (17 mayo).
• El Ayto. decretó tres días de luto
por el atentado de Orlando (13
junio).
• Conmemoración con diversas
actividades del Día internacional
del orgullo LGTBI (28 junio).
ZZ
Nº entidades de la A.D.
LGTBI: 8

Apoyo a entidades que trabajan
con el “sida”, colaboración con
las asociaciones para minimizar
los factores de riesgo y desarrollar
actividades preventivas. Información
y sensibilización sobre la prevención
del sida y contribuir a la mejora de
la calidad de vida del colectivo de
personas seropositivas.
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Programa “Reeducación y reinserción social de reclusos de las instituciones penitenciarias”
Cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad, trabajos comunitarios permutables por arresto penitenciario,
a través de convenio de colaboración con instituciones penitenciarias.
ZZ 129 expedientes nuevos en beneficio a la comunidad

Programa “Cooperación social”
Fomento y apoyo del asociacionismo de solidaridad social, impulso de la responsabilidad social de la comunidad
ante situaciones de necesidad, facilitando la participación de entidades y las expresiones de solidaridad.
ZZ Nº de asociaciones con las que se ha trabajado: 367

Programa “Alquileres sociales“
Alojamiento transitorio para familias en situación de emergencia y exclusión social, en el marco del abordaje de
las problemáticas de un modo integral, se incluye aquí una prestación económica a las familias para hacer frente a
la renta de alquiler previniendo el desalojo por impago.
ZZ Nº de prestaciones concedidas: 114
ZZ Nº personas atendidas / Informes riesgo exclusión (RIE): 60

2. Principales hitos del Plan de atención comunitaria
hh La aplicación del Decreto ley 8/2014, de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y urgentes
para la Inclusión Social , ha supuesto para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
la realización de los informes sociales en el caso de refuerzo de alimentación infantil, la
prestación de ayudas económicas familiares y prestaciones de urgencia social (suministros
mínimos vitales).
hh Colaboración con el Área de Personal del Ayuntamiento en el Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación, baremación de solicitudes.
hh Plan de Emergencia Social: Se pone en marcha en el año 2.015, a raíz de la necesidad de
ofrecer una respuesta integral a las personas y/o unidades familiares que encontrándose en
una situación de exclusión social, son diagnosticadas con necesidad urgente de vivienda. Tiene
tres ejes de actuación: inserción laboral, acceso a vivienda y cobertura de necesidades básicas
mediante Prestación Económica de Inserción Social. Plan de choque en materia de vivienda /
Plan de empleo y de segunda oportunidad / convocatoria del Bono de Alimentación.
hh Participación en las 4 Comisiones FRES convocadas por el Instituto Municipal de Vivienda.
Realización de 1.303 informes de vulnerabilidad en colaboración con el IMV.
hh Informática: Mejora continua de herramientas e instrumentos informáticos RII, Gestion@,...
hh Incremento en el número de peticiones de Informes de Exclusión tanto a entidades
colaboradoras (Clece, Banco Alimentos, Cruz Roja,…) como a administraciones (Delegación de
Vivienda) siendo estas novedades de este año que vienen a incrementar significativamente las
ya existentes.
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hh Solicitudes de empadronamiento por exclusión social que ascienden a 201 en este año.
hh Primer curso 2.015/16 de puesta en funcionamiento del programa “Tienes Talento” en las cinco
Ciberaulas existentes, (El Palo, Ciudad Jardín, Bailén, Cruz de Humilladero y Campanillas) en
base al convenio con Fundación La Caixa.
hh Protocolo de colaboración en materia de atención a deudas para acceso a fondo social de
EMASA.
hh Convenio de colaboración con eléctricas: ENDESA y también inicio convenio con IBERDROLA.
hh Protocolo de colaboración en materia de atención de la demanda de suministros básicos CRUZ
ROJA.
hh Para dar cumplimiento al desdoblamiento del CSSC Carretera de Cádiz se ha puesto en marcha
el nuevo centro de Servicios Sociales 12-HUELIN en este año.
hh Jornadas sobre experiencias actuales, de entidades sin ánimo de lucro, de proyectos que
faciliten la compra de productos de primera necesidad a personas en riesgo de exclusión social.
Celebrado el 17 de mayo.
hh Proyecto Minerva, es un proyecto de empoderamiento de la mujer a través del empleo,
desarrollado en el CSSC puerto de la Torre en colaboración con otras áreas.

3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumentos de seguimiento y valoración de las actuaciones
realizadas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de atención comunitaria los indicadores totales de gestión son los que se indican a
continuación:

Indicadores de Gestión

2015

2016

Nº total de atenciones realizadas

65.939

60.587

Nº total de personas atendidas

47.854

59.638

795

775

Nº total de participantes

22.029

22.490

Nº de intervenciones con
asociaciones y entidades

494

379

Nº de expedientes nuevos abiertos
en el año

7.883

8.437

Nº de expedientes con los que se ha
trabajado en el año

20.620

18.073

Nº de prestaciones concedidas

8.835

9.530

Nº total de asistentes a actividades
y actuaciones comunitarias
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Los datos reflejan un incremento de 11.784 personas más atendidas en 2016 y una disminución de
5.352 en el número de atenciones realizadas.
El número de prestaciones concedidas presenta un aumento de 695 debido al incremento de las
prestaciones complementarias y en el número de expedientes con los que se ha trabajado se
observa una disminución.
El resto de indicadores no presenta diferencias significativas respecto al año anterior.

4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Proyecto

Datos 2015

Datos 2016

14.95
-0.05 %
-2.58 %

16.25
-7.81 %
28.58 %

5.555

5.772

120

114

Variación nº de informes realizados en relación al año
anterior

-2.37%

-34.55 %

Prestaciones Económicas de
Emergencia Social (PEES)

Variación del nº de PEES respecto al año anterior

-16.41%

51.73 %

Prestaciones Económicas de
Inserción Social (PEIS)

Variación del nº de PEIS respecto al año anterior

-7.80%

25.38 %

Prestaciones Económicas de Apoyo a
la Convivencia y Autonomía Personal
(PEACAP)

Variación del nº PEACAP concedidas respecto al año
anterior

13.79%

14.95 %

Ocio y Tiempo Libre

Variación del nº de participantes

12.96 %

-13.44 %

Prevención de suicidios

Nº de profesionales formados / nº total de trabajadores
de los CSSC (92 / 292 x 100)

31.50%

13.35 %

Talleres de Prevención Social

Variación nº de participantes respecto al año anterior

-23.32%

-16.10 %

Servicio de Atención a la Ciudadanía
(SAC)

Nº de atenciones al año

375

146

Apoyo a entidades LGTB

Nº de asociaciones cuyo objeto es el trabajo en LGTB con
las que se ha intervenido

9

8

Apoyo a entidades unidos contra el
Cáncer

Nº de asociaciones cuyo objeto es el Cáncer con las que
se ha intervenido

9

8

Seguimiento de Actuaciones del Plan
de Prostitución

Nº de actividades de sensibilización realizadas

5

---

Cumplimiento de las Penas en
Beneficio de la Comunidad

Nº expedientes nuevos abiertos en el año

84

129

Fomento y Apoyo del Asociacionismo
de Solidaridad Social

Nº de Asociaciones con las que se ha trabajado

466

367

Tiempo medio de espera en días para la atención a la
ciudadanía
Variación nº de atenciones al año
Variación nº de personas atendidas

Servicio de Ayuda a Domicilio

Nº de personas que han recibido el servicio (SPSS +
SAAD)

Alojamiento Transitorio para Familias
en situación de Emergencia y
Exclusión Social

Nº prestaciones concedidas (Familias que se han
beneficiado del alquiler en el año)

Alojamiento Alternativo
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Observamos una variación del 28.58 % en el número de personas atendidas (10.907 personas más
atendidas que el año anterior). Aunque esto no lleva acarreado una subida proporcional del número
de atenciones, ya que como se ha indicado anteriormente, debido a las cargas de trabajo, solo se
les atiende una media de 1,2 veces, dificultando por tanto el trabajo integral con las familias.
Asimismo, las mayores variaciones se reflejan en las prestaciones complementarias, todas han
experimentado incrementos en mayor o menor medida. En concreto los PEES, según registro del
RII (Registro intervenciones individualizadas), se debe al mantenimiento del alojamiento en vivienda
de alquiler, nuevos alquileres o pagos de residencias.
Las variaciones en los indicadores número de atenciones y participantes en actividades no se han
considerado significativas.
La disminución en el número de informes de alojamiento alternativo responde a una disminución
en la demanda según registros realizados en la herramienta RII.

MEMORIA
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03

PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA
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Plan de protección social y
atención a la infancia y la
familia
La infancia presenta una especial
vulnerabilidad que requiere una protección
social y una intervención profesional específica
y transversal. Con las actividades que se
desarrollan desde este plan se pretende
promover la inclusión social de menores y
familias, así como impulsar la participación de
la infancia en la sociedad.
Se coordinan actuaciones de 11 Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, y el Centro de
Atención a la Infancia y Familia.
Contempla una serie de programas y proyectos
en la que los protagonistas son tanto la
población menor de la ciudad, como las
familias. Aglutina además actividades dirigidas
a organizaciones y entidades que desarrollan
actuaciones en este ámbito.

1. Actuaciones desarrolladas
Programa “Familia y Convivencia“
Tratamiento y apoyo familiar,
Intervenciones individuales y familiares que requieren
un diagnóstico social en profundidad y un plan de
intervención. Se desarrolla en los centros de servicios
sociales comunitarios.
ZZ
Nº casos en intervención familiar: 2.168
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Aula de educación familiar, proyecto que favorece la
adquisición y desarrollo de estrategias para afrontar
situaciones que afectan a la dinámica familiar.
ZZ Nº de asistentes: 277
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Datos tratamiento y apoyo familiar

2014

2015

2016

Nº total casos intervención familiar

3.369

3.372

2.168

Nº casos terminados y cerrados

1.311

1.579

1.532

Programa de Prestaciones Complementarias
Ayudas económicas familiares, dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones
de dificultad social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar
y social normalizado.
ZZ Nº de menores beneficiarios en ayuda económica familiar: 1.142

Nº. Menores AEF
1683

1076

1142

753

2013

MEMORIA 2016
VOLVER

2014

2015

2016

25

Plan de protección social y atención a la infancia y a la familia

Programa “Prevención e inserción social“
Prevención y tratamiento del absentismo escolar, intervención socioeducativa en el entorno familiar y escolar para
garantizar la asistencia normalizada al centro educativo en la edad obligatoria de escolarización.
ZZ Nº de casos en intervención familiar: 533
ZZ Nº de casos resueltos de absentismo escolar: 1.042

Programa “Prevención y apoyo a las familias“
Servicio de
orientación y
mediación en
conflictos familiares,
para mejorar el
clima familiar y las
relaciones paternofiliales promoviendo
estrategias
educativas eficaces,
ZZ 132 familias
atendidas
ZZ En el 91% de las
intervenciones
se alcanzan los
objetivos.

Aula municipal
de apoyo a las
familias, dirigido
a personas que
desean mejorar
las relaciones
de convivencia
y/o aprender
estrategias que les
permitan afrontar
las situaciones
relacionadas con la
educación de sus
hijos e hijas.
ZZ 30 acciones
formativas en
7 CSSC
ZZ 483 asistentes

Intervención grupal
con adolescentes
y familias, aula de
prevención y de
intervención dirigido
a padres/madres e
hijos adolescentes
en los que exista
un conflicto grave
de convivencia,
agresividad, ausencia
de normas….
ZZ 29 participantes

Equipos
tratamiento
familiar, dirigido a
familias en las que
existen carencias
en la atención
de los menores
que dificultan su
desarrollo físico,
psíquico y social
y que en principio
no requieren la
separación del
medio familiar
ZZ 210 familias
atendidas,
ZZ 449 menores

Convocatoria de
subvenciones
Semana Blanca y Educa
en Verano, dirigidas
a familias con objeto
de subvencionar los
gastos derivados de
la inscripción en los
“campamentos urbanos”
en estos periodos
vacacionales.
ZZ 276 menores
beneficiarios
Semana Blanca
ZZ 1.790 menores
beneficiarios en
Educa Verano

Escuela municipal Infantil “COLORES DE MÁLAGA”
Centro especializado que atiende el sector de población infantil comprendido entre los cuatro meses y los tres años
de edad.
Destinado a población infantil en situación de riesgo de exclusión social, y a favorecer la incorporación al mercado
laboral de sus padres y madres.
ZZ Número de niños atendidos durante el 2016: 74
ZZ Número de familias beneficiarias: 70
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Menores beneficiarios subvenciones “Semana Blanca” “Educa en verano”

Menores
beneficiarios

896

902

1426

1790

258

393

253

276

2013

2014

2015

2016

Educa Verano
Semana Blanca

Datos comparativos Semana Blanca 2011-2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº de solicitudes

180

169

182

266

175

189

Concedidas

173

120

147

211

141

150

7

49

35

55

34

49

291

213

256

393

248

276

15.048 €

11.730 €

14.502 €

23.580 €

14.450 €

18.500 €

Denegadas/renuncia
Menores beneficiarios
Total consignación presupuestaria

Solicitudes Educa en Verano

2500
2000
1500
1000
500
0

MEMORIA 2016
VOLVER

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27

Plan de protección social y atención a la infancia y a la familia

Programa “Participación Infantil”
Red Municipal de
Centros escolares
por la participación,
establece los
mecanismos
necesarios para
impulsar la
participación de
los menores en
las decisiones
municipales que les
conciernen, así como
fomentar la relación
de los centros
escolares con el
municipio.
ZZ 72 colegios
adheridos

Mesa de debate por
distrito, menores
representantes de
sus colegios acuden
a exponer a los
responsables de la
política de su distrito,
sus propuestas,
inquietudes y
demandas.

ZZ Se celebraron
tres en la
anualidad

Consejo sectorial de
niños y niñas, órgano
de participación
ciudadana al que
asisten grupos
políticos municipales,
asociaciones
y 70 menores
representantes
de los consejeros
municipales
infantiles.
ZZ Celebrado el
12 abril de
2016 Salón
de Plenos del
Ayuntamiento de
Málaga

Pleno municipal
Infantil, con el que se
visibiliza la voz de la
infancia en el marco
de la conmemoración
de la aprobación de la
Declaración Universal
de los Derechos de la
Infancia.

Jornadas de
encuentro
consejeros/
consejeras
municipales
infantiles, para
la evaluación y
planificación del
Consejo Infantil, así
como para trazar
las líneas a seguir el
curso próximo.

ZZ 38 participantes
ZZ Celebrado el 22
noviembre 2016

ZZ Nº de
participantes:
140

Málaga ciudad amiga de la Infancia
Reconocimiento obtenido desde el año 2010, renovándose con sello de “calidad” en la convocatoria 2014-2018. El
sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia y las distinciones de Buenas Prácticas se entregaron en Santander el 15 de noviembre.

Consejer@s por Distrito

6%

Crtra. Cádiz

6%
13%
7%

Cruz Humilladero
Ciudad Jardin

11%
9%
19%

7%
6%
11%

Churriana
Centro
Campanillas
Bailén
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Programa “Prevención/colaboración con instituciones”
Ciber Caixa ¿quedamos al salir de clase?, atención y actividades lúdico educativas con menores a través de un
proyecto socio-educativo, desarrollado en un espacio dotado de medios tecnológicos e informáticos a través de un
convenio de colaboración con la Fundación La Caixa.
ZZ Nº total de menores que han recibido el servicio 215

Programa “Promoción y Colaboración con asociaciones de iniciativa social”
Asesoramiento a entidades sociales, Apoyo y seguimiento de la
Agrupación de desarrollo de menores
actuaciones de asesoramiento a
convocatoria de subvenciones,
y familias, para aunar, racionalizar y
entidades sociales que trabajan con
seguimiento de aquellos proyectos
sumar esfuerzos todas las entidades,
menores y familias en la ciudad.
dirigidos a menores y familias
asociaciones y organismos públicos
acogidos a dicha convocatoria.
que trabajan con menores y familias
en Málaga.
ZZ
Nº de asociaciones con las
que se ha intervenido 34
ZZ Integrada por 23 entidades

2. Principales hitos del Plan de protección social y atención a la infancia y la familia
hh La aplicación del Decreto ley 8/2014, de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y urgentes
para la Inclusión Social, supone en este año para los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios la realización de los informes sociales en el caso de refuerzo de alimentación
infantil, la Prestación de Ayudas Económicas Familiares y Prestaciones de Urgencia Social
(suministros mínimos vitales).
hh En el curso escolar 2.016/17 se calendarizaron 3 convocatorias de reuniones de coordinación
con Equipos técnicos de prevención de absentismo en 7 Distritos. La primera celebrada en
octubre de 2.016 y las siguientes programadas para febrero y mayo del año 2.017.
hh La Red municipal de centros escolares por la participación infantil ha sido premiada con el
Premio Buenas Prácticas por el Programa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.
hh El proyecto Aula municipal de apoyo a la familia, ha cambiado su procedimiento de actuación
pasándose a desarrollar en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
hh Celebración del Precongreso Mundial de la Infancia y adolescencia, desde Infancia&Empresa,
y en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, 21 y 22 abril.
hh Realización Espacio Solidario del Festival de Cine de Málaga “Solidarios con la Infancia” , 10
stands en la Plaza de la Merced desde 23 de abril hasta el 1 de mayo mostraron su actividad,
difundieron sus objetivos y ganaron visibilidad en sus actividades solidarias, en el marco del XIX
Festival de cine de Málaga.
hh Presentación oficial de la Agrupación de desarrollo de Infancia, juventud y familia integrada
por 23 entidades que trabajan en este ámbito.
hh Participación en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y
ADOLESCENTE, promovido por UNICEF, los días 4, 5 y 6 de noviembre en Santander.
MEMORIA 2016
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hh Realización del Estudio del Perfil de las familias beneficiarias de la Escuela Municipal
Infantil.
hh Celebración del Día universal de los derechos de la infancia, con una caminata saludable
por los derechos de los niños y niñas refugiados/as bajo el lema “Me podría pasar a mi” en
colaboración con la Agrupación de desarrollo de infancia y familia.
hh Día internacional de la niña. 11 Octubre. “El valor de ser niña, ser mujer, ser persona”.
Celebración de un acto en la Plaza de la Constitución con la lectura de un manifiesto de
adhesión.
hh Presentación del II Plan de infancia y adolescencia de Andalucía 2016-2020, el 15 de
noviembre.
hh I Jornada divulgación de los derechos de la infancia “Los derechos de la infancia en la ciudad
de Málaga”, realizada el 24 de noviembre en el Centro municipal de atención a la infancia.
hh V Jornadas de prevención e intervención con familias. El acogimiento familiar, realizadas el 1
de diciembre.

Preparación del Consejo Sectorial de Niños y Niñas. Preparación del
Consejo Sectorial de Niños y Niñas

Preparación del Pleno Infantil en el Centro Cívico.

Constitución de la Agrupación de
Desarrollo de Infancia, Juventud
y Familia. Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Málaga.
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumentos de seguimiento y valoración de las actuaciones
desarrolladas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de protección social y atención a la infancia y la familia, los datos de los indicadores de
gestión son los que a continuación se indican:
Indicadores de gestión

2015

2016

2.531

2.951 (1)

Nº personas atendidas

599

2.402 (2)

Nº total de asistentes

68

100

1.146

1.913

Nº de intervenciones realizadas

375

398

Nº intervenciones con asociaciones y entidades

38

34

Nº expedientes nuevos abiertos en el año

227

2.380

Nº expedientes con los que se ha trabajado en el año

263

2.425

Nº prestaciones concedidas

2.539

3.117

Nº total de casos en intervención familiar

5.214

3.552

Nº total de atenciones realizadas

Nº total de participantes

(1) (2) No contempla los datos de los proyectos “Tratamiento y apoyo familiar” ni “Prevención y tratamiento del absentismo escolar” por cuestiones
técnicas en la recogida de datos.

El excesivo incremento en el indicador “nº de personas atendidas” con respecto al año anterior es
debido al perfeccionamiento en los criterios de recogida y agrupación de datos.
El nº total de asistentes se corresponde con el Proyecto de Consejo Sectorial de Infancia.
El aumento registrado en el indicador nº total de participantes es resultado del incremento de
participantes en el aula municipal de apoyo a la familia al cambiar su dinámica y realizarse en los
distritos. Así como a la inclusión en el cómputo de datos de las personas usuarias de las aulas
familiares desarrolladas en los Centros de servicios sociales comunitarios.
En los indicadores, “nº de expedientes nuevos abiertos en el año” y “nº de expedientes con los
que se ha trabajado en el año” observamos un incremento desmesurado que al igual que en el
indicador anterior es debido a la inclusión en el cómputo, de datos no contabilizados el pasado año.
El aumento del 23 % de los datos registrados en el nº de prestaciones concedidas es fruto del
incremento de las prestaciones de Ayuda económica familiar y de Educa en verano.
La disminución el en nº total de casos en intervención familiar es debido fundamentalmente por no
computarse por razones técnicas el Proyecto Tratamiento y apoyo familiar.
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.
Proyecto

Indicadores Seguimiento / Evaluación

Datos
2015

Datos
2016

Ayudas Económicas Familiares

Nº familias beneficiarias en el periodo

514

784

Prevención y Tratamiento de Absentismo Escolar

Nº de colegios implicados en el proyecto

239

200 (*1)

Variación nº de casos resueltos respecto al año pasado

2.6%

-37.6% (*2)

4.21 %

73.54 %

17.40 %

-15.76 %

Tratamiento a Familias con Menores (ETF)

Variación del nº de casos en intervención familiar respecto
al año anterior
Variación del nº de menores atendidos respecto al año
anterior

Convocatoria de Ayudas de Semana Blanca

Porcentaje de cobertura de las solicitudes presentadas

82.3 %

79.4 %

Convocatoria de Ayudas de Educa en Verano

Porcentaje de cobertura de las solicitudes presentadas

61.4%

56.3 %

Orientación y mediación en conflictos familiares
(CMAIF)

Porcentaje de intervenciones en las que se alcanzan el
objetivo

81%

91 %

Intervención grupal con adolescentes y familias

Diferencia del nº de participantes respecto al año anterior

-3

16 %

Aula Municipal de Apoyo a la Familia

Nº de sesiones
Variación del nº de participantes respecto al año anterior

7
-57.79 %

30 (*3)
295 % (*3)

Mesas de Debates por Distritos

Nº de participantes (menores)

472

667

% de propuestas resueltas

96%

88.66 %

8.62%

14.29 %

Red de colegios por la participación infantil

Variación del de centros educativos participantes

Consejo Sectorial

Nº de medidas aplicadas para la mejora en la participación

3

2

Jornadas encuentros de consejeros y consejeras
municipales infantiles

Nº de encuentros realizados anuales

1

2

Málaga Ciudad Amiga de la Infancia

Revisión anual del cumplimiento de los requisitos

SI

SI

Tratamiento y Apoyo Familiar

Variación del nº de casos en intervención familiar

0.09%

-35.71%

Ciber Caixas ¿quedamos al salir de clase?

Variación del nº de usuarios que han recibido el servicio

35%

-20.37%

Apoyo y seguimiento de la convocatoria de ayudas

% de proyectos subvencionados a los que se les realiza el
seguimiento

100%

100%

(*1) En 2016, el número de centros educativos se contabiliza en base a la elección que se realiza a partir de un listado existente en la base de datos.
(*2) Es el primer curso que los centros educativos comunican los casos de absentismo con toda la documentación establecida según el protocolo
del Plan Provincial de Absentismo. Ha disminuido el total de casos derivados y consiguientemente el de casos resueltos.
(*3) Incremento producido por el cambio de su procedimiento de actuación pasándose a desarrollar en los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios.

Entre los indicadores que presentan una variación significativa en los datos con respecto a la
anterior anualidad encontramos el proyecto de Ayudas económicas familiares con 270 familias
beneficiarias más. Así mismo los datos reflejan un aumento en los registros de los indicadores
de seguimiento del VI Plan de los proyectos Tratamiento de familias con menores, Orientación y
mediación en conflictos familiares (CMAIF), Intervención grupal con adolescentes y familias, Aula
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Municipal de Apoyo a la Familia, Mesas de Debates por Distritos y en el proyecto Red de colegios
por la participación infantil.
Los registros que reflejan una disminución con respecto al año anterior son los indicadores:
Variación del nº de casos resueltos en absentismo escolar, variación del nº de menores atendidos
por los E.T.F., variación del nº de usuarios en intervención familiar y la variación del nº de
usuarios que han recibido el servicio de la Ciber.

Marcha por los derechos de la Infancia.

Precongreso Mundial de Derechos de la
Infancia celebrado en Málaga.

Recogida Premio Santander.

Málaga
ciudad amiga
de la infancia

Jornada sobre derechos de la infancia. Agrupación de desarrollo en el Centro municipal de atención
a la familia
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04
PLAN DE PROMOCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Plan de promoción del
envejecimiento activo
La vejez es una etapa de la vida que trae
consigo desafíos y potencialidades. Desde esta
concepción, el envejecimiento activo no se limita
a solucionar problemas, sino que busca que las
personas mayores sean independientes, estén
integradas en la sociedad y tengan un elevado
nivel de bienestar subjetivo.
La finalidad de este plan es facilitar la relación
de las personas mayores con la sociedad,
ayudar en la adaptación a los cambios que
surgen en esta etapa de la vida, la prevención de
enfermedades y la dependencia funcional. Todo
esto mediante la participación en actividades
socioculturales y educativas diversas para
mejorar la calidad de vida de estas personas.
En este plan se coordinan actuaciones
de la sección de mayores y el Centro de
envejecimiento saludable.
Agrupa una serie de proyectos y actuaciones
diseñadas para personas mayores de 55 años.
A estas actividades se accede bien a título
individual o bien canalizadas a través del tejido
asociativo en el que participa este colectivo.
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1. Actuaciones desarrolladas
Programa “Promoción y esparcimiento dirigido al colectivo de mayores”
Carnaval del mayor
2016, celebración de
fiestas de carnaval en
los todos los distritos.
Es una actividad
lúdica con objetivos
sociales y culturales.
ZZ Participaron
de forma activa
455 personas
mayores.

Mayores en Semana
Santa, espacio desde
el que los mayores
pueden presenciar
las procesiones.
ZZ Asistieron a la
Tribuna del mayor
1.146 personas

Semana del mayor,
actividades de
asociaciones de
mayores y entidades.
Destacan la
“Muestra de talleres
artesanales” y la
“Pasarela de moda”
ZZ Participaron
1.685

Mayores en Feria de
Málaga, espacio de
esparcimiento para
mayores en la caseta
“El Rengue” en el
recinto ferial.

Día internacional del
mayor, celebración
de este día a través
de un programa de
actividades en las que
participaron 1.500
personas mayores.

ZZ Asistieron
5.182 personas
mayores.

Programa “Prevención a la dependencia y apoyo al mayor”
Centros sociales de
mayores, distribuidos
por los 11 Distritos
Municipales, están
gestionados por
asociaciones a las que el
Área presta apoyo técnico.
En todos se desarrollan
actividades socioculturales.

Talleres para mayores,
distribuidos por todos los
distritos de la ciudad.

Memoria y demencia,
proyecto que se
desarrolla en el Centro de
envejecimiento saludable.

ZZ 95 Talleres de distintas ZZ Se atendieron 611
especialidades y en los
personas mayores.
que han participado
2.396 mayores.

Promoción de hábitos
saludables y actividad
física. Colaboración en el
Congreso Internacional de
actividad físico-deportiva
para mayores.

ZZ Hay un total de 51
centros.

Programa “Participación y apoyo al tejido asociativo de mayores“
Apoyo al tejido asociativo de mayores, se enmarca aquí
Consejo sectorial de mayores, órgano conformado por
la convocatoria de subvenciones a las asociaciones y
representantes de la administración, agentes sociales,
asociaciones y entidades del municipio, y a través del cual entidades sin ánimo de lucro que concede el Área.
se hace efectiva la participación de los mayores en los
asuntos de interés público local.
Se han celebrado 10 sesiones de la Mesa de Debate de
mayores y 1 Pleno del Consejo sectorial de mayores.
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Se presentaron 87 solicitudes de subvenciones de
asociaciones de mayores y fueron concedidas 68
prestaciones.
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2. Principales hitos del Plan de promoción del envejecimiento activo
hh VI Jornada de Servicios Sociales “Liderazgo de las personas mayores en la sociedad: retos y
cambios”. Con la participación de más de 90 representantes de organizaciones de la ciudad.
hh Presentación de los resultados del proyecto NUPHYCO (desarrollado en 2.015) en la sede de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
hh Jornada sobre el bienestar y la calidad de vida en la madurez. MADURALIA.
hh 15 de junio, día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. “LA MEJOR
MANERA DE LUCHAR CONTRA EL MALTRATO ES PROMOVER EL BUEN TRATO”.
hh Estudio de necesidades sobre la situación de las personas mayores que viven solas en la ciudad
de Málaga.

Proyecto NUPHYCO

3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumentos de seguimiento y valoración de las actuaciones
realizadas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de promoción de envejecimiento activo los indicadores totales de gestión son los que se
indican a continuación:
Indicadores de gestión

2015

2016

Nº total de participantes en
actividades de mayores

8.007

6.647

Nº total de asistentes a
actividades

20.964

21.093

Las actuaciones de Semana del mayor y Mayores en la feria son las que presentan un mayor
número de asistentes.
En cuanto a participación, el proyecto de Talleres es el que presenta una frecuencia más alta.
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.
Proyecto
Día Internacional del Mayor

Indicadores Seguimiento / Evaluación
Variación del Nº total de participantes en
relación al año anterior
Variación del Nº de entidades
colaboradoras en relación año anterior

Datos 2015

Datos 2016

+1,63 %

-33.21 %

+3,49 %

-15.73 %

Centros Sociales de Mayores

Diferencia de Comisiones Rectoras
respecto al ejercicio anterior

-2

-4

Talleres para Mayores

Variación del nº de participantes con
respecto al año anterior

-1.38 %

1.23 %

Memoria y Demencia

Variación del nº de participantes con
respecto al año anterior

0.17 %

3.74 %

Consejo Sectorial de Mayores

Nº de entidades / asociaciones
colaboradoras

78

80

Apoyo al Tejido Asociativo

% de proyectos subvencionados a los que se
les realiza el seguimiento

88.9%

100 %

Carnaval del mayor

Nº total de participantes

499

455

Mayores en Semana Santa

Nº total de asistentes

1.136

1.146

Semana del mayor

Nº total de participantes

2.306

1.685

Mayores en Feria

Nº total de asistentes

5.193

5.182

En el día internacional del mayor se ha registrado una variación en el número de participantes y de
entidades colaboradoras en relación al año anterior.
En los talleres para mayores, el incremento registrado no es significativo aunque si constata el
interés de las personas mayores en participar activamente en estas actividades.
Los proyectos subvencionados a través de la convocatoria de subvenciones, al 100% se les ha
realizado el seguimiento.
En cuanto a la disminución de los participantes en el Carnaval del mayor, no es significativa, se
trata de una actividad arraigada en las asociaciones de mayores de los distritos.
Los datos de la Semana del mayor, refleja una diferencia en el número de participantes que puede
ser debida a la variación en los registros de medida en el cómputo realizado.
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1 de Octubre 2016

A� de �au��

Talleres para

mayores
2016

Personas

Internacional de las

Mayores

Día del Mayor

Mié�oles 7 de diciemb� · 17:30 Tea� Cerva�s

Talleres fiesta de Carnaval.
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PLAN DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A
PERSONAS SIN HOGAR
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Plan de atención y acogida a
personas sin hogar
Atención social, psicológica y de mediación
intercultural a personas sin hogar de forma
coordinada entre el dispositivo municipal de
Puerta Única, el Centro de Acogida Municipal
y la Agrupación de Desarrollo para la atención
a personas sin hogar. El plan va dirigido a
todas aquellas personas que se encuentran
en situación de exclusión social severa al no
disponer de un lugar donde residir.
Además se realiza una intervención
especializada a este colectivo en el entorno
a través de la Unidad de calle, equipo
especializado que realiza una atención integral
los 365 días del año.
La red de plazas para Personas Sin Hogar (PSH)
en Málaga cuenta con un total de 310 plazas, de
las que 108 plazas son del Centro de Acogida
Municipal y 202 conveniadas con instituciones
de la Agrupación de Desarrollo.
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1. Actuaciones desarrolladas
Programa “Dispositivo de primera atención a personas sin hogar”
Atención social, psicológica y de
mediación intercultural a personas
sin hogar, atención inmediata a las
personas sin hogar de Málaga en
Puerta Única.
Derivación y orientación al recurso
más adecuado, gestión de plazas de
la red de atención a personas sin
hogar, coordinación de los centros
de dicha red y los recursos sociales y
sanitarios de la provincia.

Unidad de calle, intervención
con personas sin hogar que se
encuentran en la vía pública y que no
se acercan a los recursos. La Unidad
de calle se encarga de la detección
de casos, entrevistas de información
y motivación, la derivación a Puerta
Única o el acompañamiento a
recursos de la Red de Atención a
Personas Sin Hogar.

ZZ Personas Atendidas

ZZ Personas Atendidas

2015

2016

%Var

2015

2016

%Var

2.055

2.016

-1,9 %

711

629

-11,5%

Intervención en red con las personas
sin hogar entre el Área de Derechos
Sociales y las entidades sociales, a
través de convenios de colaboración
con las entidades sociales para
mantener la red de plazas para
PSH. Desde la Agrupación se
mantienen anualmente las siguientes
actividades: Comisiones técnicas de
coordinación de prestaciones y casos,
Campaña anual de las personas
Sin Hogar, Formación de todos los
agentes intervinientes en los distintos
centros de la red, Operación Frio
y mantenimiento de un aplicación
informática común y centralizada en
Puerta Única.
Nº personas derivadas a la red de
plazas (ver Tabla 1)

Tabla 1. Nº personas derivadas a la red de plazas
Centro de Acogida Municipal (Alojamiento) 236

Cruz Roja

5

Centro de Acogida Municipal (Servicios)

921

ACCEM (Pisos de inserción)

55

San Juan de Dios (Acogida nocturna)

53

Cáritas (Pisos de inserción)

48

San Juan de Dios (Servicios)

90

Cáritas (Servicios)

1

Comedor Santo Domingo (Comida)

272

Hogar Pozo Dulce

12

RR. Adoratrices

44

Arrabal (Pisos de Inserción)

22

Málaga Acoge (Pisos de inserción)

17

Arrabal (Inserción laboral)

67

Asima

25

Málaga Acoge y RAIS (Proyecto de Autonomía)

10

Cruz Roja (CEA)

2

RAIS (Rincón de encuentro)

4
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Programa “Acogida inmediata a personas en riesgo de exclusión social “
Atención biopsicosocial a personas sin hogar en el centro
de Acogida Municipal y los pisos de exclusión, desde el
Servicio de intervención social se realiza una atención
individualizada a la demanda que la persona presenta.
Estableciendo un itinerario de intervención, concretando
el tiempo de estancia en el centro y/o el servicio a facilitar
atendiendo a las necesidades de comedor, higiene y
alojamiento.
Otras prestaciones gestionadas:
•
•
•

Intervención en emergencias sociales, responde a las
necesidades de atención de personas afectadas por
situaciones de emergencia social incluyendo su acogida, apoyo económico y la coordinación con otras Áreas
Municipales y Organismos intervinientes.
ZZ Nº de atenciones de emergencia social realizadas:
1.043

297 ayudas económicas.
24 solicitudes en relación a la Ley de Dependencia
40 solicitudes de salario social.
Nº total de atenciones

3782

Nº de personas
distintas

1047

Nº de hombres

841

Nº de mujeres

206

Servicio de psicología del CAM, atiende a personas de
este centro que presentan adicciones y/o enfermedad
mental.
ZZ Número total de atenciones fue de 1.418,
Servicio de enfermería, servicio polivalente que da
respuesta a los problemas sanitarios de los residentes
ZZ Nº de atenciones 5.672

Distribución personas atendidas por
sexo del plan

Procedencia de personas acogidas por el plan

1170

Otros

Mujeres
Hombres

22%

Africa subsah
833

Africa norte

694

Latinoamérica
Europa no com.

78%
110

163

Europa com.
121
29
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2. Principales hitos del Plan de atención y acogida a personas sin hogar
hh Puerta Única. El Ayuntamiento ha ampliado el número de plazas para la atención a personas
sin hogar dando así respuesta a los nuevos perfiles que estaban apareciendo: jóvenes
extutelados, familias y mujeres en situación de sin hogar. La Red de Atención a Personas Sin
Hogar cuenta ahora con 310 plazas.
hh El principal dato a destacar es la disminución de personas sin hogar:
* Ha disminuido un 1,9% el número de personas que acuden a Puerta Única debido
fundamentalmente a dos motivos, bien se encuentran acogidas o con servicios en algún Centro de
la Red de Atención a Personas Sin Hogar o, bien han iniciado su proceso de inserción social.
* La apertura de nuevos expedientes ha descendido un 12,3% lo que significa que hay menos
personas sin hogar que deciden instalarse en nuestra ciudad.
* Por otro lado, del total de las personas atendidas en Puerta Única, un 4% estaban de paso en
Málaga, es decir que hicieron escala en su tránsito hacia otras ciudades.
hh El perfil mayoritario de las personas sin hogar en Málaga es el de un varón (77,8%),
español (44,4%) y de edad comprendida entre los 36 y 55 años (51,1%).
hh Aun así, el porcentaje de personas españolas ha disminuido un 7,2% en comparación con el año
2015.
hh Las personas procedentes de Latinoamérica han aumentado un 11,1% y las procedentes de
África Subsahariana ha disminuido un 17,9%.
hh El desempleo sigue siendo la problemática más común entre las personas sin hogar (42,9%).
hh El número de familias que han pasado por Puerta Única ha ascendido a 130, un 12,1% más que
en el año 2015.
hh Se han realizado 1.884 derivaciones a la Red de Atención a Personas Sin Hogar.
hh Centro de Acogida Municipal. Participación en las Comisiones de Trastorno Mental Grave con la
Unidad de Gestión Clínica Salud Mental Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Creación
de un espacio de encuentro y reflexión con todos los intervinientes (Equipos de Salud Mental,
FAISEM, Fundación Malagueña de Tutela, Unidad de Agudos, CPD, Comunidad Terapéutica y
CAM) que participan en el estudio de casos y en la derivación de los mismos a los recursos
pertinentes.
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumento de seguimiento y valoración de las actuaciones
desarrolladas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de atención y acogida a personas sin hogar los indicadores totales de gestión son los
que se indican a continuación:
Indicadores de gestión
Nº total de atenciones
realizadas

Nº de personas atendidas

Nº de intervenciones con
asociaciones y entidades

Nº de expedientes nuevos
abiertos en el año

Nº de expedientes con los
que se ha trabajado en el
año

Nº de prestaciones
concedidas

2015

2016

Centro atención PSH

6.189

4.089

Unidad de calle

2.838

1.809

Centro Acogida
Municipal

12.482

11.059

Centro atención PSH

2.055

2.016

Unidad de calle

711

629

Centro Acogida
Municipal

1.469

1.377

Centro atención PSH

1.034

717

Unidad de calle

--

--

Centro Acogida
Municipal

--

--

1.542

1.353

Unidad de calle

--

--

Centro Acogida
Municipal

616

547

2.055

2.016

Unidad de calle

711

629

Centro Acogida
Municipal

1.418

1.377

Centro Acogida
Municipal

2.501

1.119

Centro atención PSH

Centro atención PSH

El indicador nº total de atenciones realizadas, presenta una disminución con respecto al año
anterior, como consecuencia del perfeccionamiento en la recogida de los datos. No se aprecian
diferencias significativas en el resto de indicadores con respecto al año anterior salvo en el número
de prestaciones concedidas que muestra una variación del 55 %.
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Proyecto

Indicadores Seguimiento / Evaluación

Datos 2015

Datos 2016

Atención Social, Psicológica y de
Mediación Intercultural a Personas
Sin Hogar (Puerta Única)

Variación en el nº atenciones realizadas respecto
al año anterior
Variación en el nº personas atendidas respecto al
año anterior

-1.48 %

-33.93 %

-2.42 %

-1.90 %

Unidad de Calle

Variación en el nº atenciones realizadas
Variación en el nº personas atendidas

-27.45 %
-17.33 %

-36.26%
-11.53%

Intervención en red con las
Personas Sin Hogar entre el
Área de Derechos Sociales y las
Entidades Sociales

Nº intervenciones con asociaciones y entidades

1.035

717

Atención biopsicosocial a Personas
Sin Hogar en el Centro de Acogida
Municipal y los Pisos de Exclusión

Variación en el nº atenciones realizadas
Variación en el nº personas atendidas

-19.27 %
-28.97 %

-11.40 %
-6.26 %

Intervención en Emergencias
Sociales

Nº de atenciones realizadas

---

1.043

Plan de atención y acogida a
personas sin hogar

Variación nº total atenciones realizadas a
personas sin hogar respecto al año anterior
Variación nº total de personas sin hogar
atendidas respecto al año anterior

-16.16 %

-21.16 %

-15.87 %

-5.03 %

Todos los datos de los indicadores presentan descensos, variaciones más o menos significativas
con respecto al año anterior, esto es consecuencia del perfeccionamiento en el procedimiento de
recogida de los mismos producido en 2.016.

Rueda de Prensa
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Plan de
deatención
drogodependencias
y acogida a personas
y otras adicciones
sin hogar

06
PLAN DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS
ADICCIONES
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Plan de prevención de
drogodependencias y otras
adicciones
La prevención de factores y conductas de
riesgo en materia de adicciones como línea
fundamental a la hora de intervenir en la
inclusión social de la ciudadanía. En este Plan
se coordinan actuaciones del departamento de
prevención conjuntamente con las entidades
sociales de la ciudad que trabajan en este
ámbito y configuran la Agrupación de desarrollo
de prevención de adicciones.
Las actuaciones que aquí se desarrollan van
dirigidas a la ciudadanía en general.
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1. Actuaciones desarrolladas

Programa “Prevención y sensibilización”
Juguemos en familia,
¿a qué jugamos
hoy? concienciación
a padres y madres
sobre la necesidad
de fomentar el
ocio saludable de
sus hijos/as y la
prevención del mal
uso de las nuevas
tecnologías.

Málaga ante
las drogas,
sensibilización
a profesores y
alumnos/as de
las autoescuelas
sobre los efectos
del alcohol y
otras drogas en la
conducción.

ZZ Nº de total de
participantes:
500
ZZ Nº total de
atenciones
realizadas: 730

Sensibilización
del coma etílico,
proyecto dirigido a
reducir los efectos
de la ingesta de
alcohol, promoviendo
un consumo
responsable. Se
materializa con la
divulgación de la Guía
de prevención de
consumo excesivo de
alcohol.
ZZ Nº de atenciones
realizadas: 300

Talleres de prevención dirigidos a jóvenes, con el objetivo
de facilitarles estrategias para fortalecer y desarrollar
los factores de protección, en colaboración con el Área de
Juventud.
ZZ Nº seguimientos realizados 15

Prevención de
adicciones en el
medio escolar,
prevención primaria
en el ámbito escolar
con objeto de evitar
el desarrollo de
conductas de riesgo
en menores.

ZZ Nº centros
participantes: 21
ZZ Nº de
menores que
participan:1.100

Jornadas técnicas
de prevención de
adicciones,
Jornadas de
formación y
actualización de
conocimientos
dirigidas a
profesionales,
jóvenes y personas
interesadas en
la prevención de
adicciones entre los
más jóvenes.

ZZ Nº total de
asistentes: 66

Formación dirigida a infractores de la Ordenanza de
Convivencia Ciudadana, charlas formativas teóricoprácticas en materia de prevención del consumo de
alcohol y sobre sus consecuencias físicas, psicológicas y
sociales.

Participación con entidades (Agrupación de desarrollo prevención de adicciones)
Adolescentes y menores con comportamientos
ZZ Apoyo a entidades que trabajan con la misma
disruptivos asociados a adicciones, proyecto conveniado
metodología en el ámbito adicciones, prevenir el
con la asociación Proyecto Hombre con el objetivo de que
desarrollo de conductas adictivas trabajando en
los adolescentes se desarrollen de forma saludable en
red con las entidades que trabajan en el ámbito de
todos los ámbitos de su vida, física, mental, emocional y
adicciones, Agrupación de desarrollo en prevención
social.
de adicciones.
ZZ Nº de seguimientos realizados: 4
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ZZ En 2016 formaron parte de la Agrupación 8
asociaciones.
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Programa “Colaboración con otros organismos e instituciones”
Expedientes sancionadores Ley 4/97 de 4 de julio,
tramitación de expedientes sancionadores.

Ordenanza de convivencia ciudadana, gestión de los
trabajos en beneficio de la comunidad

ZZ Nº de expedientes sancionadores con los que se ha
trabajado: 123

ZZ Nº expedientes nuevos abiertos: 897

2. Principales hitos del Plan de prevención de drogodependencias y otras adicciones
•
Actuaciones realizadas en colaboración con la Agrupación de desarrollo de prevención en
adicciones y con el Área de juventud:
Gimkana: Misión saludable. Celebrada el 22 de junio dirigida a jóvenes de entre 14 y 16
años, para adquirir aprendizajes sobre hábitos de vida saludables interactuando con la ciudadanía
y establecimientos comerciales.
Jornada de información jurídica sobre adicciones para profesionales de las entidades que
trabajan en el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones. Realizada el 6 de octubre.

3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumentos de seguimiento y valoración de las actuaciones
desarrolladas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de prevención de drogodependencias y otras adicciones los indicadores totales de
gestión son los que se indican a continuación:

Indicadores de gestión

2015

2016

Nº de expedientes nuevos
abiertos en el año

1.042

982

Nº total de atenciones
realizadas

1.600

1.030

Nº Total de participantes

1.626

1.600

La diferencia más significativa con respecto al año pasado que reflejan los datos ha sido en el
número de atenciones realizadas del proyecto de sensibilización del coma etílico.
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Proyecto

Indicadores Seguimiento / Evaluación

Datos 2015

Datos 2016

Apoyo a entidades que trabajan con una
misma metodología en el ámbito de las
adicciones

Nº de entidades participantes de la agrupación
Nº de actividades de sensibilización realizadas
año.

8
3

8
1

Proyecto de adolescentes y menores con
comportamientos disruptivos asociados a
adicciones

Nº de seguimientos realizados

2

4

Prevención en adicciones en el ámbito
escolar

Nº de centros participantes

25

21

Juguemos en familia

Variación del nº total de asistentes en relación al
año anterior

-5,56 %

-41.18 %

Proyecto Formativo dirigido a personas
infractoras de la Ordenanza de convivencia
ciudadana.

Variación del nº expedientes nuevos abiertos en
relación al año anterior.

80,98 %

-13.5 %

Los indicadores que presentan una diferencia significativa con respecto al año anterior son los del
proyecto “Juguemos en familia” y el “Proyecto Formativo dirigido a personas infractoras de la
Ordenanza de convivencia ciudadana”.
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07

PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONAS
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Plan de actuación en zonas
Se desarrolla en determinadas zonas de Málaga
en las que debido a características especiales
de situación, población, infraestructura, etc. se
requiere un refuerzo tanto de personal como
económico dirigido a actuaciones específicas y
a la vez integradas en la dinámica del Centro de
servicios sociales comunitarios.
Los proyectos van dirigidos a la ciudadanía en
general residente en dichas zonas.

1. Actuaciones desarrolladas
Plan especial barriada La Corta
Atención
socio familiar,
proyecto desde
el que se
atienden las
demandas
de apoyo y
orientación para
las familias.

Prevención y
tratamiento
del absentismo
escolar,
intervención
socioeducativa
para el
tratamiento y
la prevención
del absentismo
ZZ Nº personas escolar de los
atendidas:
menores en edad
401
de escolaridad
obligatoria.

Tratamiento y
apoyo familiar,
actuación
del equipo
profesional que
elabora y ejecuta
un plan de
intervención.

Desarrollo
comunitario,
proyecto en el
que se impulsa
la participación
directa de
las personas
residentes en
una zona para
revitalizar su
comunidad.

ZZ Nº de
ZZ Nº familias
reuniones
atendidas: 31
mantenidas:
ZZ Nº de casos
atendidos: 19
43
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Ocio y tiempo
libres, desarrollo
de talleres
ocupacionales para
menores,
adolescentes,
jóvenes y adultos.
ZZ Nº de
participantes:
137

Aula de
educación
familiar,
sesiones
semanales
teórico-prácticas
con uno o varios
integrantes de la
unidad familiar.
ZZ Nº de
sesiones
realizadas:
27
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Plan especial barriada Asperones
Información, valoración
y orientación, atención
individual y familiar
que asesora sobre las
situaciones-problema,
así como el acceso a los
recursos sociales.
ZZ Nº de atenciones: 429

Tratamiento individualfamiliar,
intervenciones
profesionales orientadas al
desarrollo de habilidades
que favorezcan el cambio
y la superación de las
disfunciones familiares y
sociales.

Apoyo psicológico,
orientado a la intervención
en situaciones de crisis.
ZZ Nº de personas
atendidas: 23

Prevención absentismo
escolar, intervención
socioeducativa con familias
y centros educativos para el
tratamiento y la prevención
del absentismo escolar.
ZZ Nº casos atendidos: 37

ZZ Familias en
intervención: 31
Talleres de prevención,
actividades orientadas a
fomentar hábitos de vida y
adquisición de estrategias
para superar situaciones
de riesgo.
ZZ Nº de talleres
programados: 6

Aula familiar,
sesiones semanales
teórico-prácticas que
permiten trabajar con las
relaciones y dinámicas
familiares, absentismo, …
ZZ Nº de sesiones
desarrolladas: 33

Punto de información
inmediata y tratamiento
on-line, proyecto para
minimizar los efectos del
analfabetismo digital,
acercando las nuevas
tecnologías a los residentes
de la barriada.
ZZ Nº de atenciones
realizadas: 4.305

Educación para la salud,
promoción de hábitos
higiénicos y sociosanitarios saludables en la
comunidad.
ZZ Nº de personas
atendidas: 84

Servicio de dependencia y ayuda a domicilio, proyecto para apoyar la autonomía de las personas y facilitar las
actividades de la vida diaria.
ZZ Nº de usuarios atendidos: 5

Servicio de
Información
valoración y
orientación
con familias,
atención dirigida
a asesoramiento
y gestiones
administrativas,
orientación
laboral y
comunidades de
vecinos.

Convivencia y
participación en
las comunidades
de vecinos,
Sesiones
formativas a
asociaciones
vecinales
con objeto de
favorecer su
funcionamiento
de forma
autónoma.

ZZ Nº de
gestiones
administrativas:
3.808

1.480 Reuniones
asesoramiento
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Plan especial Barriada García Grana
Intervención
Orientación
Laboral, proyecto
con menores,
orientado a la
actividades
reincorporación al
socioeducativas
sistema educativo
con menores de la
y/o incorporación
barriada.
laboral.
ZZ Nº de personas
atendidas: 158
ZZ Intervenciones
realizadas: 557

ZZ Nº de
participantes:
1.750

Intervención con
jóvenes,
Sesiones
educativas de
sensibilización
sobre la
prevención de
situaciones de
riesgo.

Intervención
con adultos,
Proyecto para
mejorar las
habilidades
sociales,
afrontamiento
de conflictos
y relaciones
sociofamiliares.

ZZ Nº de
participantes:
445

ZZ Nº de
personas
atendidas:
946
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Plan especial “Centro Histórico” Zona Pepri
Estudio diagnóstico
general de las Áreas de
VPP en Centro Histórico
(intervención socioeducativa), apoyo y
orientación en temas de
interés social y personal
para las familias residentes
en los edificios antiguos de
la zona.
ZZ Nº de vecinos
implicados: 325

Mayores (Tratamiento
individual y Prevención de
las dependencias)
actividades de difusión
y divulgación de la vida
saludable y activa.
ZZ Nº total de
participantes: 96
ZZ Nº sesiones módulos
Vida Activa: 80

Menores (Tratamiento
individual y Centro de
Animación Infantil y
Adolescente)
intervención con
menores mediante
actividades centradas en
la educación en valores,
con objetivos educativos de
carácter no formal.
ZZ Nº de menores
beneficiarios: 50

Familias (tratamiento
individual y aula de
educación familiar)
sesiones semanales
teórico-prácticas
para promover el desarrollo
de habilidades personales
y sociales de menores y
familias.
ZZ Nº de familias en
tratamiento individual:
72
ZZ Nº sesiones educación
familiar: 32

Plan especial “Centro Histórico” Zona Trinidad sur y Perchel norte

Plan de intervención socioeducativa
en corralones, diagnóstico y plan
de intervención conjuntos con el
vecindario de cada corralón.
Se ha trabajado en las áreas de
mantenimiento, relaciones vecinales
y participación.

Semana Popular y Navidad en
los patios, Semana de actividades
socioculturales y comunitarias con el
objeto de implicar a vecinos y vecinas
en la transformación y participación
social de Trinidad Sur y Perchel
Norte.

Talleres comunitarios, talleres de
capacitación personal para mayores
y menores de la zona con especiales
dificultades sociales.

Plan especial “Barriada La Palma”
Desarrollo Comunitario Proyecto Hogar, actividades que
fomentan la participación de la ciudadanía en el Distrito
nº 5.
ZZ Nº de participantes: 3.960
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Haciendo comunidad, proyecto para potenciar las
relaciones vecinales y facilitar el funcionamiento de las
comunidades de vecinos, además de asesorar y orientar
a estas comunidades en la resolución de sus problemas.
ZZ Nº de participantes: 843
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Plan especial barriada Castañetas
Recuperación de la Barriada,
promueve el buen uso y
mantenimiento de los espacios
comunes de los 31 bloques de
viviendas y colaborar con AVRA en la
regularización administrativa de las
90 viviendas públicas en situación de
ocupaciones ilegales.

Orientación Laboral, información,
orientación y derivación al usuario
hacia diferentes recursos de
formación y empleo.
ZZ

Nº personas atendidas: 350

Habilidades de convivencia,
resolución de conflictos entre
adolescentes, taller de resolución de
conflictos entre adolescentes, para
fomentar los valores educativos.
ZZ

Nº participantes: 20

ZZ Nº reuniones vecinales: 65
Talleres de prevención de adultos
y mayores, acompañamientos
educativos a jóvenes y adultos como
parte de la orientación sociolaboral.
ZZ Nº participantes: 41

Campañas divulgativas, desarrollo
de actividades de sensibilización
social sobre la pertenencia al barrio y
mejora del mismo. Colaborando en la
difusión de una imagen positiva de la
barriada.
Campañas:
* Importancia de la escolarización
en la edad temprana.
* La participación en el AMPA.
* Normalización de la adolescencia.

Talleres de alfabetización, atiende
a jóvenes y adultos que han tenido
dificultades de adaptación en los
centros escolares, con el abandono
precoz del sistema educativo.
ZZ Nº participantes: 5

Asperones
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2. Principales hitos del Plan de actuación en zonas
hh Primer año de funcionamiento del proyecto @speronesINFO, consolidándose como punto de
referencia en la lucha contra la brecha digital en la población de Asperones.
hh Desarrollo de actividades y eventos en la Barriada de las Castañetas con objeto de dar una
imagen positiva de la Barriada de las Castañetas. Desestigmatización de la barriada.
hh Celebración del XII Semana Popular de los Corralones del 3 al 10 de junio, favoreciendo la
integración social de la zona favoreciendo la afluencia de personas no residentes en el territorio
de intervención.

Cartel Castañetas de navidad

Cartel corralones 2016
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión como instrumentos de seguimiento y valoración de las actuaciones
desarrolladas, han sido definidos bajo un criterio unificado y común a todas las secciones y
departamentos del Área de Derechos Sociales.
En el Plan de actuación en zonas los indicadores totales de gestión son los que se indican a
continuación:

Indicadores de gestión

2015

2016

Nº Total de atenciones
realizadas

2.392

5.245

Nº Total de participantes

8.969

6.617

Nº de intervenciones
realizadas

6.384

4.962 (*1)

(*1) Los registros del Nº de intervenciones realizadas ha disminuido ya que al tener que dar respuesta al incremento del el Nº total de atenciones realizadas, los
profesionales se han visto limitados a la hora de intervenir.

4. Indicadores de seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Plan de actuación en
zonas

Indicadores globales
PLANES ESPECIALES

Indicadores Seguimiento / Evaluación

Datos 2015

Datos 2016

Nº de planes especiales

6

6

Nº de proyectos realizados en los planes
especiales

44

44

Nº de personas atendidas en los planes
especiales

4.820

2.201

Nº de participantes en los planes especiales

8.969

8.541

141

31

Nº de entidades que participan y/o colaboran en
los planes especiales

Las disminuciones que se observan en los indicadores son consecuencia del perfeccionamiento en
el procedimiento de recogida de datos realizado en 2016.

MEMORIA 2016
VOLVER

60

08
PLAN DE INNOVACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
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Plan de innovación y
modernización
En la administración local y en la prestación
de servicios sociales, se hace necesaria la
innovación en actuaciones y proyectos dirigidos
a la constante y necesaria modernización.
Este plan engloba las actividades de “reciclaje”
que aseguran la adaptación continua de
la organización a los tiempos presentes,
generación y aplicación de nuevas ideas,
cambios normativos, formación continua,
simplificación administrativa,…
Por otro lado, la innovación y modernización se
hacen imprescindibles en el aprovechamiento
de todo el potencial que posibilitan las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
Los “clientes” directos del plan de innovación
y modernización son el personal del Área de
Derechos Sociales, siendo la ciudadanía la
beneficiaria indirecta. Estos tienen un alto grado
de competencia profesional y destacan entre
sus fortalezas la creatividad y habilidad para la
resolución de problemas.
Siendo por tanto, las actuaciones dirigidas a
la innovación, creatividad y modernización,
constantes que se hace necesario reforzar y
promover en la administración local para dar
una mejor respuesta a los cambios en las
necesidades de la población.
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1. Actuaciones desarrolladas

Programa “Planificación, evaluación y memoria”
Plan anual del Área, recopila
todos los programas, proyectos
y actuaciones que configuran la
planificación 2016 del Área de
Derechos Sociales. Todas las
actuaciones previstas desarrollar
en el periodo están incluidas en la
herramienta informática (P.A.C.)

Memoria 2015, publicación de
la Memoria 2015 que conlleva la
recogida, estructuración y análisis
de la información de datos de los
diferentes programas.

Seguimiento anualidad del VI Plan
de inclusión 2016, análisis de las
de actuaciones realizadas y nivel de
cumplimiento de indicadores en el
periodo.

Programa “Comunicación y difusión”
Plan de comunicación 2016, elaboración del Plan de
Comunicación del Área para la anualidad 2016. Recopila
la planificación de las secciones y su seguimiento
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Reforzar la comunicación a los ciudadanos mediante la
web y el SAIC, coordinando y articulando los mecanismos
necesarios para que la información en web se encuentre
en todo momento actualizada. Y que la actualización de
la información en SAIC se realice en todos los casos.
Durante la anualidad ha estado trabajando el grupo de
mejora “Web de Derechos Sociales”.
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Programa “Impulso a las buenas prácticas profesionales”
Aplicación de buenas prácticas y benchmarking, a
través del Boletín Informativo DS, se han difundido 27
buenas prácticas del Área de Derechos sociales.
Se han realizado 11 ediciones del DS Boletín Informativo.

* Desarrollo de la investigación social, el Observatorio
Municipal para la Inclusión Social enumera entre sus
actuaciones en 2016:
* Perfil de la población de SSAP. Realizado a partir del
análisis de los datos SIUSS.
* Estudio pobreza infantil. Se presentó el 8 de marzo.
* Jornada sobre pobreza infantil. Realizada el 21 de
junio.
* Difusión. Participación en charlas, conferencias y
publicación de artículos.
* Coordinación y seguimiento SIUSS con equipo de
comunitarios.
* Diseño y puesta en marcha de página web del
observatorio. Ha recibido 5.708 visitas.
* Tutorización y apoyo a investigaciones de
alumnado de la UMA.
* Convenio colaboración UMA, Grupo de Investigación
“Calidad de vida e intervención comunitaria y
organizacional”
* Informes y estudios, con datos e indicadores
demográficos, así como asesoramiento y apoyo técnico a
profesionales del Área de gobierno de Derechos Sociales
que han realizado Investigaciones.

Programa “Coordinación y colaboración administrativa”
Difundir y exportar las experiencias de colaboración, se concreta a través de las agrupaciones de desarrollo. En
2016 se ha continuado en trabajando con las agrupaciones: “Agrupación de desarrollo de prevención de adicciones”,
“A.D. unidos contra el cáncer”, A.D. para atención a personas sin hogar y centro de atención a personas sin hogarPuerta Única”, “A.D. de prevención del suicidio”, A.D. LGTB”, “A.D. de infancia y familia” y “A.D. Málaga ciudad
saludable”
Total de Agrupaciones de desarrollo: 7
Total de entidades participantes: 66

Programa “Formación”
Formación, el 66.5 % del personal del Área ha participado en algún momento del año en alguna actividad formativa.
Siendo de 18 horas el tiempo medio que le han dedicado estas personas a la formación.
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Programa “Modernización e innovación de los servicios”
Impulso de
espacios para la
innovación, desde
Derechos Sociales
6 profesionales han
participado en los
grupos de innovación
del PIM. Han
funcionado además
dos grupos de mejora
en la anualidad.

E-administración
y simplificación
de tareas
administrativas, se
ha realizado 1 mejora
relacionada con
aspectos del Bono de
Alimentación. Esta
ha sido resultado
del grupo de mejora
creado para este fin.

Sistema de Gestión
de la Calidad, nos
hemos certificado
en calidad en la
Norma 9001 –
2000, superando la
auditoría realizada en
noviembre.

Sistema de
prevención de
riesgos laborales,
se realizó una
actividad formativa
sobre prevención de
riesgos y se realizó
el simulacro de
evacuación en caso
de emergencia en los
distintos centros.

Sistema de
protección de datos
(LOPD), se mantiene
el sistema de
protección de datos,
y se prepara para la
auditoría del próximo
año actuando sobre
las no conformidades
y/o oportunidades de
mejora detectadas.

Programa “Apoyo técnico jurídico a las actuaciones del Área”
Órganos de
participación
ciudadana y órganos
colegiados, un total
de 66 entidades
han participado
en las distintas
Agrupaciones
de Desarrollo
promovidas por el
Área.
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Apoyo técnico
y jurídico a las
actuaciones del área,
generándose un total
de 63 expedientes.

Cumplimiento de
penas en beneficio
de la comunidad, se
ha trabajado con 129
expedientes derivados
del Convenio de
Colaboración con
Instituciones.

Expedientes
sancionadores Ley
4/97 de 4 de julio,
se han abierto 85
expedientes nuevos
en la anualidad.

Ordenanza de
convivencia
ciudadana, se ha
trabajado con 897
expedientes en
trabajos en beneficio
de la comunidad
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2. Principales hitos del Plan de innovación y modernización
hh General: Actualización normativas, Nuevas Leyes de procedimiento administrativo y Régimen
Jurídico (Ley 39/2015 y ley 40/2015).
hh Impulso de la comunicación con la ciudadanía a través de la Renovación de la página web del
Área.
hh Realización del estudio del Bono Alimentación. Encuesta de opinión con objeto de mejorar las
próximas convocatorias.
hh Realización del estudio de quejas y sugerencias.
hh Premio a la innovación a la Ciudadanía en 2015 al trabajo “Experiencia piloto de evaluación
de impacto del proyecto de orientación y mediación en conflictos familiares” por “atreverse a
plantear un cambio sustantivo en la medición de sus actividades pasando de los elementales y
habituales datos sobre resultados al impacto de los mismos en políticas de amplia repercusión
social.
hh Elaboración primer estudio sobre la pobreza infantil en Málaga. Se estima que 180.264
personas y entre ellas 33.926 menores, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
hh Jornadas sobre la pobreza infantil el 21 de junio, donde participaron profesionales de los
servicios sociales y organizaciones que trabajan con la población infantil y en el ámbito de la
pobreza y exclusión social.
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Sugerencias
Estudio de Q y S

Opinión sobre el Bono
de Alimentación

66,67%

0%

Instalaciones
Agradecimiento

1%

12%

Denuncia de problemática

12%

3%

Procedimiento establecido
21%

21%

20,83%

Información
3%

12,50%

Servicio recibido

16%
9%
3%

1%

Cambio profesional
Trato incorrecto
Prestación recibida
Solicitud prestación

Opin. Positiva

Opin. Intermedia Opin. negativa

Eliminación servicio

Jornadas Pobreza infantil. 21 junio 2016.

3. Indicadores de gestión
En el Plan de innovación y modernización los indicadores de gestión son los que se indican a
continuación:
Indicadores de gestión
Nº de acciones de comunicación internas y externas realizadas

127

Nº de actualizaciones y/o mejoras realizadas en la web

15

% de profesionales que asisten a las acciones formativas
Nº acciones de mejora abiertas en el periodo
% de actuaciones de las acciones de mejora planificadas ejecutadas

66.25 %
5
91 %

% de eficacia del SGC

93.3 %

Tiempo medio de respuesta RQS

10 días
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los datos que se exponen corresponden a los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan
de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Proyecto

Indicadores Seguimiento / Evaluación

Datos 2015

Datos 2016

7.5%

12.9%

Plan de Comunicación del Área

Aumento de la difusión del DS

E-administración y simplificación de
tareas y administrativa

Nº de mejoras relacionadas con la
E-Administración y simplificación
administrativa implantadas anualmente

2

1

Formación

Nº de acciones formativas / año
Ratio de horas de formación por persona

14
74.17

48
18

Aplicación de buenas prácticas en los
proyectos y Benchmarking

Nº de buenas prácticas del área difundidas
Nº de buenas prácticas de otros
departamentos analizadas

28
10

27
4

Desarrollo de la investigación social y
su difusión

Nº de estudios y/o investigaciones
realizados

8

8

Impulso de un espacio destinado a
innovación

Nº de profesionales diferentes que
participan en grupos de innovación, mejora
o modernización

6

6

Sistema de Gestión de Calidad

Nº de grupos de mejora año

7

2

El proyecto Plan de comunicación ha experimentado una variación importante respecto a 2015.
Con respecto a la formación, los datos reflejan que ha habido más acciones formativas respecto al
año anterior pero el número de horas de formación por persona ha sido significativamente inferior.
El resto de proyectos los datos no ofrecen diferencias apreciables salvo en el indicador de número
de grupos de mejora que ha pasado de siete a dos.
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Equipamientos
A continuación presentamos la red de centros relacionados con el desarrollo de proyectos de los
servicios sociales municipales.
Servicios Centrales
AREA DERECHOS SOCIALES
C/ Concejal Muñoz Cerván 3
3ª Planta
Tel. 951 92 60 11
Correo electrónico: derechossociales@malaga.eu
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Centros de Servicios Sociales Comunitarios
1 Centro
C/ Padre Jorge Lamothe, 4
Tel. 951 92 60 71
Email: ccs1@malaga.eu

2 Este
C/ Dánvila y Collado, 4
Tel. 951 92 60 72
Email: ccs2@malaga.eu

3 Ciudad Jardín
C/ Las Moreras, 6
Tel. 951 92 60 73
Email: ccs3@malaga.eu

4 Bailén-Miraflores
C/ Tejares, 50
Tel. 951 92 60 74
Email: ccs4@malaga.eu

5 Palma-Palmilla
C/ Alonso Cruzado, 4
Tel. 951 92 60 75
Email: ccs5@malaga.eu

6 Cruz Humilladero
C/ Fernández Fermina, 7
Tel. 951 92 60 76
Email: ccs6@malaga.eu

7 Ctra. Cádiz
Avda. Isaac Peral, 23
Tel. 951 92 60 77
Email: ccs7@malaga.eu

8 Churriana
C/ Maestro Usandizaga, 15
Teléfono: 951 92 60 78
mail: ccs8@malaga.eu

9 Campanillas
C/ Cristobalina Fernández 4
Tel. 951 92 60 79
Email: ccs9@malaga.eu

10 Puerto de la Torre
C/ Lara Castañeda, 61
Tel. 951 92 60 70
Email: ccs10@malaga.eu

11 Teatinos-Universidad
C/ Dr. Miguel Díaz Recio 24
Tel. 951 92 61 71
Email: ccs11@malaga.eu

Personas sin hogar
Puerta Única (C.A.P.S.H.)

C/ Huertos de Monjas nº 26
951 92 60 93

Centro Acogida Municipal

C/ Donoso Cortés, 2
951 92 68 52

Menores y familia
Centro Municipal de Atención
a la Familia

C/ Donoso Cortés, 4
Tel. 951928674 / 951926012

La Escuela Municipal Infantil
“Colores de Málaga”

C/ Cháves, 5
Tel. 951926182

Mayores
C/ Concejal Muñoz Cerván 3
3ª Planta
Tel. 951 92 60 11
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Centro de Envejecimiento Saludable
C/ Donoso Cortés 4
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Equipamientos

Centros sociales de mayores y centros ciudadanos con espacio para mayores:

Distrito

Equipamiento

Dirección

Entidad

1-Málaga centro

Centro Social de Mayores Los Claveles

C/ Huerto de los Claveles, 1 29013
Málaga

Asoc. Jub. y Pens. Los claveles

1-Málaga centro

Centro Social de Mayores Francisco Garcia
lozano

C/ Julio Mathias, 10 29013 Málaga

Asoc. Tercera Edad Barrio de La Victoria

1-Málaga centro

Centro Social de Mayores Sociocultural El
Perchel

C/ Edward Elgar, 6 29002 Málaga

Asoc. Sociocult. Jub. del Perchel

1-Málaga centro

Centro Plaza Montaño

C/ Dos Aceras, 23-27 29012 Málaga

Asociacion Mayores con Iniciativa

Distrito

Equipamiento

Dirección

Entidad

2-Málaga este

Centro Ciudadano Practicante Fernández
Alcolea

C/ Practicante Fernández Alcolea, 74
29018 Málaga

Asoc. de Mayores Mar Abierto

2-Málaga este

Centro Social de Mayores Bolivia 119

C/ Bolivia, 119 29017 Málaga

Asoc. Mayores de Pedregalejo

2-Málaga este

Centro social de Mayores María Galán Haro

C/ Danvila y Collado, s/n 29018
Málaga

Asoc. de Mayores Málaga Este

2-Málaga este

Centro Social de Mayores Pedregalejo

C/ Practicante Pedro Román, 5 29017
Málaga

Asoc. Mayores de Pedregalejo

Distrito

Equipamiento

Dirección

Entidad

3-Ciudad Jardín

Centro Social de Mayores Alegría de la Huerta

C/ Juan Montes Hoyo, 30 29014
Málaga

3-Ciudad Jardín

Centro Social de Mayores Cortijillo Bazán

C/ Sánchez Albarran, 9 29014 Málaga Asoc. Jub. y Pens. Cortijillo Bazan

3-Ciudad Jardín

Centro Ciudadano Parque del Sur

Avenida Las Postas, 28 29014 Málaga

Asoc. de Pensionistas Las Postas

3-Ciudad Jardín

Centro Social de Mayores Coronado

C/Emilio Thuillier, 136 29014 Málaga

Asoc. club de Jubilados Coronado
Ciudad Jardín

Distrito

Equipamiento

Dirección

Asoc. de Pensionistas y Jubilados
Alegría de La Huerta

Entidad

4-BailénMiraflores

Centro Ciudadano Gamarra

C/ Rivas Fernández, 8 29010 Málaga

Asoc. Hogar Pensionista del Barrio
Gamarra

4-BailénMiraflores

Centro Ciudadano Victoria Kent

C/ Sierra de Almaden, 11 29010
Málaga

Asoc. Jub y Pens “Victoria Kent”

4-BailénMiraflores

Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez

Cmno. Castillejos, 6 29010 Málaga

Asoc. Jubilados y Pensionistas Nueva
Málaga

4.-BailénMiraflores

Centro Ciudadano Miraflores de Los Ángeles

C/ Venegas

Asoc. Jub. Miraflores de Los Ángeles

Distrito
5-PalmaPalmilla

Equipamiento
Centro Ciudadano Valle Inclan

Dirección
Avenida de La Palmilla, 16 29011
Málaga

Entidad
Asoc. Tercera Edad Hermanos Unidos
Asoc. de Mayores “Nueva Primavera”

5-PalmaPalmilla
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Centro Social de Mayores Doctor Marañon

Avda. Doctor Marañon, 23 29009
Málaga

Centro Cultural del Jubilado Doctor
Marañon
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Distrito

Equipamiento

Dirección

Entidad

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Vírgen del Rocío

Avenida de Andalucia, 90 29007
Málaga

Asoc. Jubilados y Pensionistas Vírgen
del Rocio

6-Cruz de
Humilladero

Centro Ciudadano La Asunción

C/ Alozaina, 13 29006 Málaga

Asoc. de Pensionistas y Jubilados
Campos de Laurel

6-Cruz de
Humilladero

Centro Ciudadano Tiro de Pichón “Narda
Alcantara Ramírez”

C/ Rio Tavora, 2 29006 Málaga

Asoc. de Mayores y Jubilados “Tiro de
Pichón”

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Antonio Martelo “El
Seneca”

C/ La Unión, 35 29006 Málaga

Asoc. Jubilados y Pensionistas Antonio
Martelo

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Fepma

C/ Corregidor Francisco de Molina, 23
29006 Málaga

6-Cruz de
Humilladero

Centro Ciudadano Rafael Gonzalez Luna

C/ Vírgen de La Candelaria, 2 29007
Malaga

6-Cruz de
Humilladero

Centro Ciudadano Los Prados

C/ Driza, 2 29006 Málaga

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Los Alegres
(San José del Viso)

C/ José Manuel Pérez Estrada, 13
29006 Málaga

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Guadalmedina

C/ Pintor Berrobianco Meléndez, 4
29006 Málaga

6-Cruz de
Humilladero

Centro Social de Mayores Intelhorce

C/ Guillermo Lee, 3 29006 Málaga

Distrito

Equipamiento

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Huelin

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Huelin

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Huelin

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Parque del Oeste

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Tres Cruces

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Giron-Delicias

Dirección

Federación Prov. de Asoc. de Mayores
de Málaga
“F.E.P.M.A.”
Asoc. Pensionistas y Jubilados Bailes
de Salón
Asoc. Jub. y Pens. Juan Sánchez Salado
Asoc. Jubilados y Pensionistas Los
Alegres
Asoc. Jub. Pens. y Mayores de 50 Años
“Guadalmedina”
Asoc. Jubilados y Pensionistas
Intelhorce

Entidad

C/ Emilio de La Cerda, 29 29002
Malaga

Asoc. de Mayores Estrella del Sur
Huelin

C/ Infantes, 28 29002 Málaga

Asoc. de Mayores Estrella del Sur
Huelin

C/ Infantes, 26 29002 Málaga

Federación Asociaciones Malagueñas
de Mayores 50 Años (Famam-50)

C/ Realenga de San Luis, 9 29004
Málaga

Club Cultural Ocio y Tiempo Libre
Tercera Edad (A.S.O.T.T.E.)

C/ Alpargaterito, 4 29003 Málaga

Asoc. Jub. y Pens. Hogar Tres Cruces

C/ Glorieta del Escultor Antonio Leiva, Asoc. de Pensionistas y Jubilados
“Amanecer”
1 29003 Málaga
Asoc. Jubilados y Pensionistas Antonio
Molina

7-Carretera de
Cádiz

Centro Social de Mayores La Raiz

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Parque Mediterraneo

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano La Princesa

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Ardira

7-Carretera de
Cádiz

Centro Social de Mayores Puerta Blanca

7-Carretera de
Cádiz

Centro Ciudadano Vistafranca
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Avda. Isaac Peral, 23 29004 Málaga

Asociación de Jubilados y Pensionistas
La Raíz

C/ Francisco Jimenez Lomas, 9
29004 Málaga

Asoc. de Pens. y Jub. Parque Del Oeste

Carril Cordobesa, 14 29002 Málaga

Asoc. de Mayores Pedro Dito - La
Princesa

C/ Alcalde José María Corona, 10
29004 Málaga

Asoc. de Pensionistas y Jubilados
Hogar Virgen de La Luz

C/ Viña del Mar, 6 29004 Málaga

Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Puerta Blanca

Avenida Europa, 99 29003 Málaga

Asociación de Mayores Vistafranca
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Equipamientos

Distrito
8-Churriana

Distrito

Equipamiento
Centro Social de Mayores Josefa Ruiz
Carrasco

Equipamiento

Dirección
C/ Maestro Usandizaga, 15 29140
Málaga

Dirección

Entidad

Asoc. Jub. y Pens. Fuente del Rey

Entidad

9-Campanillas

Centro Social de Mayores La Unión

C/ Ramirez Arcas, 2 29590
Málaga

Asoc. Jub. y Pens. “La Union” de
Campanillas

9-Campanillas

Centro Ciudadano Colmenarejo

C/ Fuente de Lavapies, 3 29590
Málaga

Asoc. Hogar del Jubilado Ntra.
Sra. del Carmen

9-Campanillas

Centro Social de Mayores Vírgen del
Rosario

Plaza El Salvador, 18 29591
Málaga

Asoc. Club de Pensionistas
y Tercera Edad “Vírgen del
Rosario” Sta. RosaliaMaqueda

9-Campanillas

Centro Ciudadano El Tarajal- Los Chopos

Distrito
10-Puerto De
La Torre
10-Puerto De La
Torre

Distrito
11-Teatinos

Equipamiento

C/ Chaparral, 28 29196 Málaga

Dirección

Asoc. Pens. y Jub. 28 Febrero

Entidad

Centro Social de Mayores La Ilusión

C/ Poeta Gamez Quintana, 1 29190
Málaga

Asoc. Jubilados y Pensionistas La
Ilusión

Centro Ciudadano Puerto de La Torre

C/ Lara Castañeda, 61 29190 Málaga

Asoc. Hogar de Jubilados “Los
Tomillos”

Equipamiento
Centro Ciudadano Cortijo Alto

Dirección

C/ Quasimodo, 21 29006 Málaga

Entidad
Asoc. de Mayores y Pens. Cortijo
Alto
A.V. Cortijo Alto Alameda

11-Teatinos
11-Teatinos
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Centro Social de Mayores Colonia Santa Inés

C/ Nuzas, 1 29010 Málaga

Org. Social de Mayores, Jub. y
Pens. de La Colonia Santa Inés

Centro Ciudadano Félix Ariza

C/ La Sonata, 2 29010 Málaga

Asoc. de Mayores Generación del 33
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Evaluación bianual del VI Plan de Inclusión Social

Evaluación bianual del VI Plan
de Inclusión Social 2014 - 2018
Tipología utilizada en la clasificación del
desarrollo de proyectos:
•
Proyectos planificados en el VI Plan
de Inclusión Social: aquellos proyectos
recogidos en el VI Plan de Inclusión Social del
Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.
•
Proyectos planificados y en ejecución:
proyectos del VI Plan que están siendo
realizados por las secciones.
•
Proyectos planificados y no iniciados:
aquellos proyectos plasmados en el VI Plan,
pero que no se están llevando a cabo por alguna
causa.
•
Proyectos no planificados y
ejecutándose: proyectos en desarrollo no
recogidos en el VI Plan aunque si planificados
en el PAC.
•
Proyectos concluidos: proyectos
planificados en el VI Plan y finalizados.

Fuente de referencia para la evaluación:
La ejecución de los proyectos la vamos a valorar
tomando como referencia la planificación anual
de la herramienta informática PAC, dado que
es el instrumento objetivo donde cada sección
plasma su programación anual. (Matriz de datos
en Anexo).
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Evaluación bianual del VI Plan de Inclusión Social

Plan de protección social y atención a la infancia y familia:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Observaciones

Proyectos planificados

21

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

20

95.3 %

Proyectos planificados no
iniciados

1

4.7 %

Proyectos concluidos

-

-

Proyectos no planificados y en
ejecución

2

•
•

Total proyectos en activo

22

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)

•

Escuelas infantiles de titularidad municipal y
gestión externa

Agrupación de desarrollo de menores y familias
Convocatoria subvenciones apoyo escolar (2017)

Plan de atención comunitaria:
Tipología desarrollo proyectos
Proyectos planificados
Proyectos planificados y en
ejecución
Proyectos planificados no
iniciados
Proyectos concluidos

Porcentaje

20

100 %

20

100 %

-

-

-

-

Observaciones

Proyectos no planificados y en
ejecución

14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total proyectos en activo

34

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)
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Nº proyectos

“Entre todos” convenio con Cáritas Diocesana
Servicio de comida a domicilio (SAAD,SPSS)
Atención a personas en situación de dependencia
Convenio asociaciones
Plan Empleo Segunda Oportunidad
Economatos sociales (2016)
Bono de alimentación (2016)
Suministros vitales (2016)
Aula Abierta (2016)
PEIS (Plan emergencia social) 2016
Hermanas de la Cruz (2016)
EDUSI (2017)
PEES (Endesa) 2017
PEES (IBERDROLA) 2017
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Plan de atención y acogida a personas sin hogar:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Observaciones

Proyectos planificados

5

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

5

100 %

Proyectos planificados no
iniciados

-

-

Proyectos concluidos

-

-

Proyectos no planificados y en
ejecución

2

•
•

Total proyectos en activo

7

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)

Pisos de acogida a personas en riesgo de exclusión social
Servicio técnicos y de apoyo a la atención a PSH en el CAM

Plan de prevención de drogodependencias y otras adicciones:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Proyectos planificados

9

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

7

77.8 %

Proyectos planificados no
iniciados

2

22.2 %

Proyectos concluidos

-

-

Proyectos no planificados y en
ejecución

2

•
•

Total proyectos en activo

9

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)
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Observaciones

•
•

Proyecto de Adolescentes y Menores con Comportamientos Disruptivos asociados a adicciones
Apoyo y seguimiento de la convocatoria de ayudas

Jornada técnicas de prevención de adicciones
Plan Estratégico Nacional-Lucha contra la radicalización violencia
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Plan de innovación y modernización:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Proyectos planificados

16

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

13

81.25 %

Proyectos planificados no
iniciados

2

12.5 %

•
•

Reconocimiento a las buenas prácticas.
Impulso de los patrocinios.

Proyectos concluidos

1

6.25 %

•

Promoción de la RSC

Proyectos no planificados y en
ejecución

9

•
•
•
•
•
•
•
•

Total proyectos en activo

22

Observaciones

Análisis de la intervención social.
Memoria.
Plan anual de Derechos Sociales.
Evaluación VI Plan. Corte evaluativo.
Expedientes sancionadores ley 4/97 de 9 de julio.
Ordenanza de convivencia ciudadana (trabajo en beneficio de la
comunidad).
Comisión de pleno de Derechos Sociales
Apoyo técnico jurídico a proyectos del Área.

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)

Plan de actuación de zonas
Tipología desarrollo proyectos
Proyectos planificados
Proyectos planificados y en
ejecución
Proyectos planificados no
iniciados
Proyectos concluidos

Proyectos no planificados y en
ejecución

Nº proyectos

Porcentaje

21

100 %

15

71.4 %

-

-

6

28.6 %

18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total proyectos en activo
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33

Observaciones

Proyecto Re-BLOK. Palma-Palmilla (proyecto no
planificado y concluido. No incluido en el cómputo de
proyectos concluidos)

Orientación laboral (Castañetas)
Técnicas de estudio (Castañetas)
Escuela de padres (Castañetas)
Alfabetización (Castañetas)
Talleres de prevención de adultos mayores (Castañetas)
Campaña divulgativa (Castañetas)
Aula de educación familiar (García Grana)
Convivencia y participación en comunidad de vecinos (García Grana)
Orientación laboral (García Grana)
Intervención con menores, jóvenes y adultos (García Grana)
Información, valoración y orientación (Asperones)
Desmantelamiento asentamiento asperones y regularización en
otras zonas (Asperones)
Talleres de prevención social (Asperones)
Aula familiar (Asperones)
Punto de información inmediata y tramitación on-line (Asperones)
Aula de educación familiar (Trinidad-Perchel y zona Pepri) (Casco
histórico)
Prevención de las dependencias (Trinidad-Perchel y zona Pepri)
(Casco histórico)
Apoyo Local Trinidad Perchel y desarrollo urbano (Trinidad Perchel)
(Casco histórico)

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)
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Plan de atención a la población de etnia gitana:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Proyectos planificados

9

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

9

100 %

Proyectos concluidos

-

-

Proyectos planificados no
iniciados

-

-

Proyectos no planificados y en
ejecución

-

Total proyectos en activo

9

Observaciones

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados

Plan para la promoción del envejecimiento activo:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Observaciones

Proyectos planificados

13

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

11

84.6 %

Proyectos planificados no
iniciados

-

-

Proyectos concluidos

2

15.4 %

Proyectos no planificados y en
ejecución

1

•

Total proyectos en activo

12

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no planificados)

Promoción de hábitos saludables y actividad física

Cómputo global:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

Porcentaje

Proyectos planificados

114

100 %

Proyectos planificados y en
ejecución

100

87.7 %

Proyectos planificados no
iniciados

5

4.5 %

Proyectos concluidos

9

7.8 %

Proyectos no planificados y en
ejecución

48

Total proyectos en activo

148
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Indicadores de gestión

Indicadores de gestión

La recogida, sistematización y homogenización
de los indicadores de gestión es una línea de
innovación continua que el Área de Derechos
Sociales lleva impulsando desde hace años,
siendo esto un trabajo imprescindible para la
evaluación y el desarrollo profesional.
La definición de estos indicadores ha sido
una labor conjunta de los profesionales
responsables de los diferentes proyectos, donde
se han unificado criterios para la elaboración de
una batería de indicadores comunes.
En este proceso de mejora continua, se han ido
perfeccionando los instrumentos y metodología
de recogida de información, precisando
conceptos, reformulando definiciones y
actualizando indicadores.
Exponemos a continuación un resumen de
los datos de los indicadores comunes de los
distintos planes.
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Indicadores de gestión

PLAN DE ATENCIÓN COMUNITARIA 2016

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Información,
Valoración y
Orientación

60.441

49.070

Servicio de Atención al
Ciudadano

146

146

PROGRAMA
Trabajo Social de
Zona

PROYECTO

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

Nº de
Prestaciones
Concedidas

193

4.156

Prestaciones
Económicas de
Inserción Social (PEIS)

741

741

Prestaciones
Económicas de
Emergencia Social
(PEES)

657

657

Prestaciones
Económicas de Apoyo
a la Convivencia y
Autonomía Personal
(PEACAP)

3.699

3.699

Servicio de Ayuda a
Domicilio (SPSS)

2.506

3.466

Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAAD)

3.266

853

Alojamiento para
Familias en Riesgo de
Exclusión Social (FRES)

432

432

Alquileres Sociales

Alojamiento
Transitorio para
Familias en Situación
de Emergencias y
Exclusión Social

62

114

Prevención e
inserción social

Ocio y tiempo libre

11.763

Talleres de prevención
de riesgos y educación
para la integración
social

6.202

Familia y
Convivencia

3.050

Alojamiento
Alternativo

La aventura de la vida Ludoteca

114

775

Apoyo a Entidades
que trabajan
con Grupos
Especialmente
Vulnerables

Apoyo a Entidades que
trabajan con el SIDA,
LGTB y Prevención
Cancer

7

Participación a
Entidades

Apoyo y Seguimiento
a la Convocatoria de
Ayudas

1

Promoción de
Hábitos Saludables
y Actividad Física

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

5.258

Atención a Personas
en Situación de
Dependencia
Prestaciones
Complementarias

Málaga Sana

4.525

23

Plan Municipal Málaga
Ciudad Saludable

Apoyo Técnico
Jurídico a las
Actuaciones del
Área

Convenio de
Colaboración
con Instituciones
Penitenciarias: Trabajo
en Beneficio de la
Comunidad

Prevención e
Inserción Social

Prevención de
Suicidios

4

Cooperación Social

Fomento y Apoyo del
Asociacionismo de
Solidaridad Social

367

TOTAL

Total Intervenciones (Fuente SIUSS)
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Nº
Total de
Asistentes

60.587

64.735

775

22.490

762

46.635

379

129

129

8.437

129

9.530

0

18.073

82

Indicadores de gestión

PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A
LA INFANCIA Y FAMILIA 2016
PROGRAMA

PROYECTO

Prestaciones
Complementarias

Ayudas Económicas
Familiares

Familia y
Convivencia

Tratamiento y Apoyo
Familiar

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº
Total de
Asistentes

Prevención y
tratamiento del
absentismo escolar

Prevención y
Colaboración con
otras Instituciones

Quedamos al Salir
de Clase
(CIBERCAIXA)

Promoción de
la Participación
Infantil

Red de Colegios por la
Part. Inf.

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

784

Nº de
Prestaciones
Concedidas

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

784
2.168

Aula de Educación
Familiar
Prevención e
inserción social

Nº Total de
Participantes

277
1.042

215

Pleno Municipal
Infantil

215

38

Consejo Sectorial de
Infancia

100

Mesas de Debate por
Distrito

667

Jornadas de
Encuentros de
Consejeros Infantiles
Total de Proyectos
Prevención y Apoyo
a la Familia

Convocatoria de
Ayudas EDUCA en
Verano

1.984

Convocatoria de
Ayudas Semana Blanca

189

Escuela Municipal
Infantil
Orientación y
Mediación en
Conflictos Familiares

1.117

52

204

Intervención Grupal
con Adolescentes y
Familias

29

Tratamiento a Familias
con Menores
Colaboración con
Asociaciones de
Iniciativa Social

483

30

29

1

1.790

189

189

276
52

90

42

132

117

210

210

30

449

Asesoramiento a
Entidades Sociales

34

Apoyo y Seguimiento
de la Convocatoria de
Subvenciones
TOTAL

PLAN PARA LA PROMOCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2016

2.951

2.402

100

1.913

428

64

2.380

2.425

3.117

3.552

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº
Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

Nº de
Prestaciones
Concedidas

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

455

5

5

PROGRAMA

PROYECTO

Promoción y
Esparcimiento
Dirigido al
Colectivo de
Mayores

Carnaval

1.565

Mayores en Semana
Santa

1.146

Semana del Mayor

13.200

Feria

5.182

1.685

Día Internacional del
Mayor

1.500

Prevención a la
Dependencia y
Apoyo al Mayor

Talleres para Mayores

2.396

Participación y
Apoyo al Tejido
Asociativo

Consejo Sectorial del
Mayor

Centros Sociales de
Mayores
Memoria y Demencia

611

Apoyo al Tejido
Asociativo

TOTAL

MEMORIA 2016
VOLVER

1.984

397

749

Aula Municipal de
Apoyo a la Familia

1.984

68
0

0

21.093

6.647

5

5

0

0

68

0

83

Indicadores de gestión

PLAN DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS
SIN HOGAR 2016

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº
Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

717

1.353

2.016

PROGRAMA

PROYECTO

Centro de Atención
a personas sin
hogar

Centro de Atención a
personas sin hogar

4.089

2.016

2.016

Unidad de Calle

Unidad de Calle

1.809

629

629

Centro Acogida
Municipal

Centro Acogida
Municipal

11.059

4.326

4.365

16.957

6.971

0

0

7.010

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº
Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de
Prestaciones
Concedidas

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

629
547

4.326

1.119

717

1.900

6.971

1.119

0

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

Nº de
Prestaciones
Concedidas

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

Expedientes
Sancionadores: Ley
4/97 de 9 de Julio

85

123

Ordenanza de
Convivencia Ciudadana:
Trabajos en Beneficio
de la Comunidad

897

897

TOTAL

PLAN DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES
2016
PROGRAMA

PROYECTO

Participación a
Entidades

Apoyo a Entidades
que trabajan con una
misma Metodología
en el Ámbito de las
Adicciones

1

Proyecto de
Adolescentes
y Menores con
Comportamiento
Disruptivo Asociado a
Adicciones
Prevención y
Sensibilización

Prevención en
Adicciones en el
Ámbito Escolar
Sensibilización en
Materia de Coma
Etílico

1100

300

Málaga ante las Drogas
Juguemos en Familia

730

500

Talleres de Prevención
Dirigidos a Jóvenes
Jornadas Técnicas
de Prevención de
Adicciones
Apoyo Técnico
Jurídico a las
Actuaciones del
Área

TOTAL

PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONAS 2016

66

1.030

0

66

1.600

0

1

982

1.020

0

0

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº
Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

Nº de Expedientes
Nuevos Abiertos en
el Año

Nº de
Expedientes
con los que se
ha trabajado
en el Año

Nº de
Prestaciones
Concedidas

Nº Total de
Casos en
Intervención
Familiar

PROGRAMA

PROYECTO

Plan Especial
Barriada
“Castañetas”

Plan Especial Barriada
“Castañetas”

425

66

3

Plan Especial
“Barriada La
Corta”

Plan Especial
“Barriada La Corta”

420

162

196

Plan Especial “La
Palma”

Plan Especial “La
Palma”

169

Plan Especial
“Barriada Los
Asperones”

Plan Especial
“Barriada Los
Asperones”

4.734

202

29

Plan Especial
“Centro Histórico”

Plan Especial “Centro
Histórico”

342

50

1.009

Plan Especial
García Grana

Plan Especial García
Grana

1.104

2.472

4.750

8.541

4.962

TOTAL

5.245

43

4.803

2.201

0

13

31

43

Subvenciones

TOTAL ÁREA DERECHOS SOCIALES 2016
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31

0

0

285

86.770

76.309

22.034

41.191

59.802

1.209

13.984

0

62

151

28.618

13.985

3.614

84
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