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PRESENTACIÓN

M

e complace presentar, en nombre del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la
Memoria del Área de Derechos Sociales
2017, la publicación en la que se resumen
los resultados de las políticas sociales y las
intervenciones que llevamos a cabo desde el
consistorio malacitano. Esta Área en la que
trabajamos sigue creciendo cada día, así como
la sociedad malagueña del siglo XXI, con todas
las consecuencias que esta evolución conlleva
y a las que hacemos frente mediante los
proyectos y programas que desarrollamos con
la mirada siempre puesta en el futuro.
La finalidad de las actuaciones que ejecutamos diariamente encajan con las
orientaciones recogidas en el IV Plan de Inclusión Social, del que emana el resto de
planes específicos, y las estrategias empleadas para satisfacer las demandas del
ámbito social: protección de la infancia y la familia, promoción del envejecimiento
activo, atención y acogida a personas sin hogar o la prevención de adicciones, entre
otras. Todas comparten el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas
que viven en nuestra ciudad.
2017 ha sido un año de avances. Entre los grandes hitos de las políticas sociales cabe
destacar la implantación progresiva de la nueva Ley 9/2016 de Servicios Sociales de
Andalucía, lo que ha supuesto un gran reto para nuestra Área y la creación de la
base datos de PSH, que ha contribuido a la gestión de la prestación de recursos en
el conjunto de entidades colaboradoras de la Red de Atención a Personas sin Hogar.
No hay que olvidar tampoco la incorporación durante un año, desde julio, de nuevos
profesionales procedentes de 3 programas de Plan de Empleo Joven de la Junta de
Andalucía.
Me resulta de obligación ineludible mencionar aquí a todas las personas que
trabajan en Derechos Sociales. Quiero mostrarles mi más sincero agradecimiento
por su entrega, su constancia y su sentido innovador que convierten a Málaga en
una ciudad que apuesta por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la
cohesión social.
Raúl Jiménez Jiménez
Tte. de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales,
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Igualdad de Oportunidades
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INTRODUCCIÓN

La Memoria 2017 es una publicación del Área de Derechos
Sociales para dar a conocer las actuaciones realizadas y los
resultados conseguidos. Muestra la realidad de la intervención
social municipal en Málaga de forma estructurada en planes,
programas y proyectos.
En la publicación se encuentra información relativa a los
recursos humanos y económicos, así como a los equipamientos,
a la evaluación bianual del VI Plan de Inclusión Social 2014/2018 y
a los indicadores de gestión. Los datos y acciones desarrolladas
durante el año 2017 aparecen englobados en los planes:
“Plan de atención comunitaria”, “Plan de protección social y
atención a la infancia y la familia”, “Plan para la promoción del
envejecimiento activo”, “Plan de atención y acogida a personas
sin hogar”, “Plan de prevención de drogodependencia y otras
adicciones”, “Plan de actuación en zonas” y “Plan de innovación
y modernización”.
A partir de este esquema inicial, se encuadran los programas
y proyectos propios de cada plan de referencia, dotando de
gran relevancia a las actuaciones puestas en marcha y a los
indicadores que se derivan de ellas. Todo ello con el objetivo
de visibilizar los contenidos del Área de Derechos Sociales y
evidenciar la intervención municipal en políticas sociales.

Inicio
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Recursos
humanos y
económicos

1

En el Área de Derechos Sociales trabajan profesionales de diferentes ámbitos y disciplinas. Su
esfuerzo y su creatividad diaria hacen que los Servicios Sociales de Málaga sean un recurso
público de calidad abierto a toda la ciudadanía.

Inicio
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1. Organigrama
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A 31 de diciembre de 2017, el número de profesionales que prestó sus servicios en
los Servicios Sociales Municipales ascendió a 292. Esta cifra representa un 10,66 %
del total de la plantilla municipal (2.739 personas), sin contabilizar delegaciones
ni empleados de organismos autónomos, empresas, sociedades ni fundaciones
municipales.
Área Derechos Sociales

Ayuntamiento de Málaga

10,66 %

89,34 %

Inicio
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2. Plantilla y categoría profesional
El equipo de profesionales del Área de Derechos Sociales estaba distribuido en 2017 en
las siguientes categorías:
▷ Personal técnico superior y TAG: 11
▷ Personal técnico grado medio: 158
▷ Personal administrativo y auxiliar administrativo: 35
▷ Personal técnico auxiliar y monitores: 17
▷ Personal de apoyo: 71

11

71

Personal Técnico Superior y TAG
Personal Técnico Grado Medio

Personal Administrativo y Auxiliar Administrativo
17

Personal Técnico Auxiliar y Monitores

Personal de Apoyo

35
158

2.1 Plantilla según programa
El personal cuya financiación está condicionada por el apoyo de otras administraciones
(programas financiados o cofinanciados por recursos externos) es de 238 personas, lo
que supone un 81,5 % del total de la plantilla de Servicios Sociales.

5

4

3

Programa Emple@ Joven y + 30

2 1

15

Plan concertado
Dependencia

16

Tratamiento Familiar
Asperones
Zonas
47

Alquiler de viviendas

145

Inmigrantes (pisos puente)
Atención inmigrantes
Ciudades ante las drogas

Inicio
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2.2 Personal por centro de trabajo

Aquí está la tabla donde se muestra la distribución de los trabajadores y trabajadoras
del Área de Derechos Sociales en los centros de trabajo.

Nº de personas

% del Personal

Área (Servicios centrales)

41

14,04%

C.S.S.C. Centro

32

10,96%

C.S.S.C. Ctra. De Cádiz

30

10,27%

C.S.S.C. Cruz de Humilladero

26

8,90%

Centro Municipal de atención
a la infancia y familia

25

8,56%

C.S.S.C. Bailén

20

6,85%

C.S.S.C. Este

17

5,82%

C.S.S.C. Puerto de la Torre

17

5,82%

Centro Municipal de Acogida

15

5,14%

Escuela Municipal “Colores
de Málaga”

14

4,79%

C.S.S.C. Ciudad Jardín

13

4,45%

C.S.S.C. Palma Palmilla

13

4,45%

C.S.S.C. Campanillas

12

4,11%

C.S.S.C. Churriana

9

3,08%

C.S.S.C. Teatinos

6

2,05%

Centro de envejecimiento
saludable

2

0,68%

292

100,00%

Total

3. Recursos económicos
El crédito dispuesto por el Area de Derechos Sociales en 2017 (sin contar con el Capítulo
I) ascendió a 33.249.628,81 €, lo que supuso un incremento respecto al 2016, del 5.72 %.
Este incremento se ha producido en todos los programas, salvo en el correspondiente a
transferencia a entidades sociales. Esto no quiere decir que el apoyo a entidades sociales se
haya disminuido, sino que gran parte de este apoyo económico se tramitó por adelantado, con
cargo a presupuestos del 2016, no contabilizado en este apartado.
Inicio

8

MEMORIA ANUAL 2017

2.015

2.016

2017

Prestaciones sociales

4.206.260,51 €

5.978.601,25 €

6.460.782,33 €

Transferencia a entidades

3.175.258,75 €

2.646.986,27 €

1.665.961,26 € (*)

Proyectos Secciones

2.761.206,96 €

2.905.493,84 €

3.046.934,93 €

Dependencia

15.376.284,29 €

19.920.932,47 €

22.075.950,29 €

TOTAL

25.519.010,51 €

31.452.013,83 €

33.249.628,81 €

(*) A esta consignación se debe sumar 1.037.013,75 € que fueron aprobados por una modificación de crédito en 2016 para programas a desarrollar por entidades en 2017

3.1. Subvenciones

En 2017 se solicitaron 242 subvenciones, de las que 154 fueron concedidas, lo que supone un
63,64%.

Subvenciones concedidas

Subvenciones denegadas

36,36 %

63,64 %

Inicio
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En 2017 se firmaron 32 convenios nominativos con instituciones y entidades con un
presupuesto que alcanzó los 747.921,25€.

Presupuesto Total en convenio firmados con otras entidades
350000

312269
300000

250000

200000

150000

126052

100000

40000

27099

50000

22500

0
Coordinación CSSC

Inicio

Personas sin hogar

Mayores

Otros

Prevención
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Nº de convenios o subvenciones firmados
con otras Instituciones y Entidades

32

Mayores

3

Prevención

2

Coordinación C.S.S.C.

18

Personas sin Hogar

8

Otros

1

En 2017 se invirtieron 461.000 € en subvenciones a proyectos. En este diagrama se muestra la
distribución de éstas.

Presupuesto Total en convenio firmados con otras entidades
250000

214500

200000

145050
150000

100000

64650
35000

50000

0
Coordinación CSSC

Prevención

Importe de las subvenciones concedidas a
proyectos

Inicio

Mayores

Menores y familia

461.000,00 €

Mayores

64.650,00 €

Menores y Familia

35.900,00 €

Prevención

145.950,00 €

Coordinación C.S.S.C.

214.500,00 €
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Plan de
Atención
Comunitaria

2

El Plan de atención comunitaria articula las actuaciones dirigidas a la inclusión social, con la
finalidad de garantizar a la ciudadanía el acceso al sistema público de servicios sociales.
A través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios se realiza el primer nivel de
atención, así como la promoción de actuaciones de prevención y proyectos que fomentan la
participación de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

“Trabajo social de
zona”

Proyectos

Datos

Información, valoración y orientación (SIVO):
Primera atención a la población, gestión de los recursos
y prestaciones en los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios.

Atenciones realizadas:
62.967

Atención a personas en situación de dependencia:
Información, valoración y orientación en el reconocimiento
de la situación de dependencia; realización de los Proyectos
Individuales de Atención (PIA).

Personas atendidas: 4.311

Servicio de Atención a la ciudadanía (SAC):
Atenciones directas a personas en el Área de Derechos
Sociales.

Personas atendidas: 146

Personas atendidas:
35.858

Info rmación, valoración y orientación

7 0.000

65.598

65.564
60.441

6 0.000
5 0.000
4 0.000

62.967

49.070
39.175

Nº atenciones realizadas

38.163

35.858

3 0.000
2 0.000
1 0.000
0

Inicio

Nº personas atendidas
Nº expedientes nuevos
Nº informes emitidos

12.094

11.074

4.741

4.902

2014

2015

12.696
5.258

2016

11.560
4.433
2017
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Programa

Proyectos
Servicio de ayuda a domicilio
(S.A.D):
Actuaciones en el domicilio
por personal cualificado que
favorezcan la autonomía de las
personas y mejoren su calidad
de vida.

“Familia y
convivencia”

Inicio

Datos
S.A.D. Sistema
Público de Servicios
Sociales (SPSS)

Prestaciones concedidas:
3.590

Personas que han recibido
el servicio: 1.078
Personas que han recibido
Servicio Autonomía
personal y atención a el servicio: 3.877
personas en situación
de Dependencia
(SAAD)

Alojamiento para familias en riesgo de exclusión social
(FRES):
Realización de informes para unidades familiares con
necesidad de vivienda y en riesgo de exclusión social, en
coordinación con el Instituto Municipal de Vivienda.

Personas atendidas: 458

Alojamiento alternativo:
Proporciona una alternativa de convivencia a las
personas que presentan una situación de riesgo o no les
es posible su inserción en la unidad familiar.

Informes realizados
en intervenciones de
alojamiento alternativo:
151

Servicio de comida a domicilio (SAD y SPSS):
Servicio de comida a domicilio para personas
dependientes.

Nº de personas
beneficiarias: 208

15
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Programa

“Prestaciones
complementarias”

Inicio

Proyectos

Datos

Prestaciones económicas de emergencia social (PEES):
Recurso ante situaciones de emergencia social
ocasionadas por la pérdida sobrevenida de vivienda y
situaciones de desamparo personal. Incluye los PEES para
garantizar el suministro eléctrico a familias (Endesa /
Iberdrola)

Prestaciones
concedidas: 1.776

Prestaciones económicas de inserción social (PEIS):
Prestaciones dirigidas para completar estrategias técnicas
para apoyar los procesos de inserción en la sociedad
a personas o unidades convivenciales en situación de
exclusión social. Incluye las incorporadas al Plan de
emergencia social.

Personas han
recibido la
prestación: 639

Prestaciones económicas de apoyo a la convivencia y
autonomía personal (PEACAP):
Recurso para cubrir situaciones de necesidad de carácter
extraordinario y coyuntural.

Prestaciones
concedidas: 3.483

Bono alimentación:
Prestación económica para cubrir necesidades básicas de
alimentación.

Prestaciones
concedidas: 675

Economatos sociales:
Subvenciones a asociaciones para que las familias
adquieran productos de primera necesidad a un coste
reducido de un 75%. Se han destinado a esta convocatoria
300.000 € distribuidos entre 11 economatos existentes.

Familias atendidas:
1.614
Nº atenciones: 4.842
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Programa

Programa
“Alquileres
sociales”

Programa

Proyectos
Alojamiento transitorio para familias en situación de
emergencia y exclusión social:
Prestación económica a las familias para hacer frente a la
renta de alquiler previniendo el desalojo por impago.

Proyectos

Datos
Prestaciones
concedidas: 107
Personas atendidas
/ Informes riesgo
exclusión (RIE): 49

Datos

Ocio y tiempo libre:
Realización de actividades grupales para favorecer el uso
educativo del tiempo libre y el desarrollo de habilidades
sociales.

Participantes:
11.387

Talleres de prevención social:
Actividades dirigidas a desarrollar potencialidades de la
población en general, así como de personas que presentan
dificultades de integración.

Participantes: 7.009

Ludoteca “La
aventura de la vida”:
▷ Nº de menores
asistentes: 792

“Prevención
e inserción
social”

▷ Nº de actividades
realizadas: 40

Prevención de suicidios:
Sensibilización de la población sobre el tema, formación
de profesionales de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios y actividades de prevención dirigidas a
colectivos con riesgo de conducta suicida.

Actividades de
sensibilización: 3
Celebración Día
mundial para
la prevención
del suicidio: 10
septiembre.
Profesionales que
han asistido a las
acciones formativas:
19

EDUCI:
Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integradas en
el Distrito Centro.

▷ Campañas de
sensibilización
▷ Comisiones
vecinales
▷ Talleres
comunitarios

Inicio
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Programa

Proyectos
Plan municipal Málaga ciudad saludable:
Información, sensibilización y promoción de hábitos de
vida saludable para prevenir daños en la salud.

Actuaciones Vivo sano:
▷ “Charlas en distritos”
▷ “Cursos cocina saludable”
“Promoción
▷ “Gazpacho day 2017”
de hábitos
▷ “Paseos saludables”
saludables y
▷ Charlas y talleres a menores en escuela de verano”
actividad física” ▷ “Carrera S. Silvestre Palma-Palmilla 2017”
Actuaciones “Prevención obesidad infantil”:
▷ Charlas en CEIP e IES
▷Día mundial contra la obesidad celebrado el 12 de
noviembre

Datos
Nº participantes en “Vivo
sano”: 4.540
Nº participantes en
“Prevención obesidad
infantil”: 909
Nº participantes en
“Imagen y salud”: 316
Nº entidades en
la Agrupación de
desarrollo: 12
Nº de áreas municipales
implicadas en el Plan: 10

Actuaciones “Imagen y salud”:
▷ Charlas en IES
▷I Jornada de trastornos de conducta alimentaria (29 de
nov.)

Programa

“Apoyo a
entidades
que trabajan
con grupos
especialmente
vulnerables”

Inicio

Proyectos

Datos

Apoyo a entidades “unidos contra el cáncer”:
Trabajo en red para apoyar actuaciones de prevención,
información, tratamiento, investigación y apoyo a
familiares y pacientes.

Actuaciones de
sensibilización: 3

Apoyo a entidades que trabajan “LGTBI”:
Información y sensibilización hacia la diversidad frente
a las conductas homófobas a través del respecto y la
tolerancia para facilitar la integración social y evitar
situaciones de exclusión.

Actuaciones de
sensibilización: 5

Apoyo a entidades que trabajan con el “sida”:
Información y sensibilización sobre la prevención del VIH/
sida para contribuir a la mejora de la calidad de vida del
colectivo de personas seropositivas, minimizando los
factores de riesgo y desarrollando actividades preventivas.

Actuaciones de
sensibilización: 4

Nº entidades que
forman parte de
esta Agrupación de
Desarrollo: 8

Nº entidades que
forman parte de
esta Agrupación de
Desarrollo: 6

18
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Programa
Apoyo técnicojurídico a las
actuaciones del
Área

Proyectos
Convenio con instituciones penitenciarias (Trabajo en
beneficio de la comunidad):
Incorporación en actividades comunitarias permutables
por arresto penitenciario.

Programa

“Cooperación
social”

Datos
Nº de expedientes
instruidos: 89

Proyectos
Fomento y apoyo del asociacionismo de solidaridad
social:
Impulso de la responsabilidad social ante situaciones
de necesidad, facilitando la participación de entidades.
Desde los Centros se realiza un apoyo técnico a estas
organizaciones coordinando sus actuaciones en el
territorio.

Programa

Datos
Asociaciones con las
que se ha trabajado:
279

Proyectos

Datos

Proyecto Plan Estratégico Nacional contra la
radicalización de la violencia:

Agrupación al desarrollo
para el Fomento de la
Convivencia y la Prevención
Actuaciones encaminadas a la formación y tratamiento de de la Radicalización
Violenta formada por 11
esta problemática:
entidades

▷ Formación a CSSC: 175 profesionales.

▷ Formación a Policía Local: 70 profesionales
Prevención y
sensibilización

▷Formación a fuerzas y cuerpos de seguridad: 100
profesionales.

▷ Red de Strong cities

▷ Formación a Base Aérea: 80 personas.

▷Org. Para la seguridad y la

▷ Formación a entidades
▷ Charlas en IES

Inicio

Inclusión en Redes de
trabajo internacionales:
network

cooperación (OSCE).

▷ Foro europeo para la

seguridad urbana (EFUS)

▷ Talleres con mujeres musulmanas

▷ Proyecto PREPARE

▷ Mesas de Debate entre personas de diferentes
confesiones religiosas

▷ Proyecto VOCES LOCALES
▷ Proyecto WEB WALKERS
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Programa
“Atención
a personas
en riesgo de
exclusión
social”

Proyectos

Datos

Nº de actuaciones de
Intervención en emergencias sociales:
emergencia social
Atención a personas afectadas por situaciones de
realizadas: 2.150
emergencia social, acogida, apoyo económico y la
coordinación con otras Áreas Municipales y Organismos
intervinientes.

2. Actuaciones a destacar del Plan de atención comunitaria en 2017

▷ Coordinación con las Subcomisiones Municipales de Absentismo Escolar en los Distritos. Así

como participación en las Comisiones Provinciales de Absentismo, en ambas se abordan casos
de menores absentistas para la adopción de medidas por parte del Servicio de Protección de
Menores y/o Fiscalía de Menores.

▷ Realización de los informes sociales que ha supuesto para los Centros de Servicios Sociales

Comunitarios la aplicación del Decreto ley 8/2014, de medidas extraordinarias y urgentes para
la Inclusión Social.

▷ Baremación de solicitudes y elaboración de Informes de Exclusión como requisito del
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Área de Personal.

▷ Elaboración de una base de datos que recoge información de los Centros de Servicios

Sociales Comunitarios, Instituto Municipal de la Vivienda y Entidades de inserción laboral para
familias diagnosticadas con necesidad urgente de vivienda (Plan de emergencia social).

▷ Participación en las tres comisiones FRES convocadas por el

Instituto Municipal de Vivienda.
Realización de 1.045 informes de vulnerabilidad, en colaboración con el IMV.

▷ Nueva modalidad informática para Gestión de la facturación del Servicio de Ayuda a

Domicilio en Dependencia en el que participa CLECE, ante la obligación de facturación
mensual del Servicio.

▷ Informática: Mejora continua de herramientas e instrumentos informáticos RII, Gestion@,

creación de base de datos para Gestión del Plan Emergencia Social. Colaboración con CEMI en
adaptación RII a ORACLE.

▷ Incremento en el número de peticiones de Informes de Exclusión tanto para entidades

colaboradoras (Clece, Banco Alimentos, Cruz Roja…) como para administraciones (Delegación
de Vivienda, Delegación de Educación,…).
Inicio
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▷ Aumento del número de solicitudes de Empadronamiento por Exclusión Social (384 en
2017).

▷ Incorporación en el mes de julio de 3 Programas del Plan de empleo Joven de la Junta de

Andalucía a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios lo que supuso un incremento de
personal importante en los mismos.

▷ Puesta en marcha en este año de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía.

▷ Organización junto con la Diputación Provincial de la primera Jornada de Trastornos

de Conducta Alimentaria, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los
Trastornos de Conducta Alimentaria. Desarrollada el 29 de noviembre.

▷ Celebración del Día contra la obesidad infantil, el 12 de noviembre.

Inicio
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión son herramientas que facilitan el seguimiento y la valoración de los
proyectos que se han llevado a cabo durante el año. Existen unos indicadores comunes a todas
las secciones del Área de Derechos sociales definidos con los mismos criterios. En el caso del
Plan de atención comunitaria los indicadores se presentan de la siguiente manera:

Indicadores de gestión

2015

2016

2017

Nº total de atenciones realizadas

65.939

60.587

65.673

Nº total de personas atendidas

47.854

59.638

46.310(*)

795

775

792

22.029

22.490

24.161

494

379

312

Nº de expedientes nuevos abiertos en el año

7.883

8.437

7.769

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

20.620

18.073

22.270

Nº de prestaciones concedidas

8.835

9.530

10.832

Nº total de asistentes a actividades y actuaciones comunitarias
Nº total de participantes
Nº de intervenciones con asociaciones y entidades

(*) La diferencia respecto al año anterior se explica por la demanda sobre el acceso a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia que se multiplicó en 2016, ya
que el presupuesto de la Junta aumentó considerablemente. Una vez integrados en el sistema de dependencia, se ha producido una estabilización. En 2017 se ha nivelado a
los parámetros del 2015.

Inicio
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Datos de los indicadores de seguimiento definidos para el VI Plan de Inclusión Social 2014/2018.

Proyecto

Información, Valoración y Orientación
(SIVO)

Servicio de Ayuda a Domicilio
Alojamiento Transitorio para Familias
en situación de Emergencia y
Exclusión Social

Indicadores seguimiento / Evaluación
Tiempo medio de espera en días para la
atención a la ciudadanía

Datos
2015

Datos
2016

Datos 2017

14.95

16.25

17.85

Variación nº de atenciones al año

-0.05 %

-7.81 %

4.01%

Variación nº de personas atendidas

-2.58 %

28.58 %

-36.85%(*1)

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

5.555

5.772

4.955

120

114

106

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

Alojamiento Alternativo

Variación nº de informes realizados en
relación al año anterior

-2.37%

-34.55 %

28.48%

Prestaciones Económicas de
Emergencia Social (PEES)

Variación del nº de PEES respecto al año
anterior

-16.41%

51.73 %

63.01%

Prestaciones Económicas de Inserción
Social (PEIS)

Variación del nº de PEIS respecto al año
anterior

-7.80%

25.38 %

-15.96%

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

Variación del nº PEACAP concedidas
respecto al año anterior

13.79%

14.95 %

-6.20%

Ocio y Tiempo Libre

Variación del nº de participantes

12.96 %

-13.44 %

-3.30%.

Talleres de Prevención Social

Variación nº de participantes respecto al
año anterior

-23.32%

-16.10 %

11.51%

375

146

146

31.50%

13.35 %

6.5%

Servicio de Atención a la Ciudadanía
(SAC)
Prevención de suicidios

Nº de atenciones al año
Nº de profesionales formados / nº total
de trabajadores de los CSSC (x 100)

Apoyo a entidades LGTB

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

9

8

6

Apoyo a entidades unidos contra el
Cáncer

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

9

8

8

Cumplimiento de las Penas en
Beneficio de la Comunidad

Nº expedientes nuevos abiertos en el año

84

129

89

Fomento y Apoyo del Asociacionismo
de Solidaridad Social

Nº de Asociaciones con las que se ha
trabajado

466

367

279

Intervención en Emergencias Sociales

Nº de actuaciones realizadas

---

1.043

2.150

(*1) La diferencia respecto al año anterior se explica por la demanda sobre el acceso a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia que se multiplicó en 2016, ya que el presupuesto de la
Junta aumentó considerablemente. Una vez integrados en el sistema de dependencia, se ha producido una estabilización. En 2017 se ha nivelado a los parámetros del 2015.
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3

Plan de
Protección Social
y atención a la
infancia y a la familia

La finalidad del Plan es articular una intervención profesional específica
y transversal con la infancia, impulsando actividades que favorecen
la participación infantil en la sociedad y facilitan la inclusión social de
menores y familias.
La evolución de los modelos de familia han generado el desarrollo de
políticas y actuaciones que tienen presente estos cambios.

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

“Familia y
convivencia”

Proyectos

Datos

Tratamiento y apoyo familiar:
Intervenciones individuales y familiares que requieren
un diagnóstico social y un Plan de Intervención. Son
desarrollados por equipos de trabajo en los Centros de
servicios sociales comunitarios.

Casos en intervención
familiar: 2.993

Aula de educación familiar:
Proyecto socioeducativo que contribuye a la adquisición
y desarrollo de estrategias que permitan mejorar la
dinámica familiar.

Participantes: 215

Datos tratamiento y apoyo familiar:

Inicio

2014

2015

2016

2017

Nº total casos intervención
familiar

3.369

3.372

2.168

2.993

Nº casos terminados y
cerrados

1.311

1.579

1.532

1.730

26

MEMORIA ANUAL 2017

Programa

“Prestaciones
complementarias”

Programa

Proyectos

Datos

Ayudas económicas familiares AEF:
Prestaciones temporales para prevenir, reducir
o suprimir factores que generan situaciones
de dificultad en menores, favoreciendo así su
permanencia e integración en un entorno familiar
y social normalizado.

Menores
beneficiarios: 1.375

Proyectos

Datos

Casos en
Prevención y tratamiento del absentismo
escolar: Intervención socioeducativa en el entorno intervención
familiar: 1.093
“Prevención e inserción social” familiar y escolar para garantizar en la edad
obligatoria, la asistencia normalizada al centro
educativo.

Casos resueltos de
absentismo escolar:
551

Inicio
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Programa

Proyectos
Servicio de orientación y mediación en conflictos familiares:
Dotar a la unidad familiar de estrategias educativas para mejorar
el clima familiar y las relaciones paternofiliares.

Datos
Familias atendidas: 117

% de intervenciones en
las que se alcanzan los
objetivos: 77 %
Acciones formativas: 47
Aula municipal de apoyo a las familias:
Dirigido a padres, madres y cuidadores, con el objetivo de
aprender estrategias para afrontar las situaciones relacionadas
con la educación de sus hijos e hijas y/o mejorar las relaciones de Participantes: 700
convivencia.

Intervención grupal con adolescentes y familias:
Aula de prevención e intervención dirigida a padres, madres, hijos
e hijas adolescentes entre los que exista un conflicto grave de
convivencia.
“Prevención y apoyo Espacios de reconciliación para menores infractores:
a las familias”
Charlas dirigidas a jóvenes infractores de la Ordenanza Municipal
de Convivencia Ciudadana para el uso racional de espacios
públicos. Charlas contextualizadas en la prevención del consumo
del alcohol, efectos y consecuencias.

Participantes: 23

Charlas formativas: 7

Asistentes: 198 (de los
cuales 112 eran menores
de edad)

Tratamiento a familias con menores (ETF):
Intervención especializada a familias con carencias en la atención
de los menores que dificultan su desarrollo físico, psicológico y
social.

Familias atendidas: 220

Convocatoria de subvenciones Semana Blanca y Educa en
Verano:
Prestación a familias para financiar los gastos derivados de
la inscripción de los menores en los “campamentos urbanos”
durante estos periodos.

Semana Blanca:

Menores: 451

▷ Nº menores: 510
▷ Nº familias: 293
Educa Verano:
▷ Nº menores: 2.012
▷ Nº familias: 1.220

Menores atendidos durante
Escuela municipal Infantil “COLORES DE MÁLAGA”:
el 2017: 86
Destinada a población infantil entre 4 meses y tres años en
situación de riesgo de exclusión social y sus padres y madres para
favorecer su incorporación al mercado laboral.
Familias beneficiarias: 82

Inicio
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Evolución subvenciones “Semana Blanca” y “EDUCA en verano” 2013-2017:

Solicitudes

Beneficiarios
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Programa

“Participación
Infantil”

Programa

“Colaboración
con
asociaciones
de iniciativa
social”

Proyectos

Datos

Red de colegios por la participación infantil:
Crea mecanismos que facilitan la participación de los
menores en las decisiones municipales que les afectan..

Colegios adheridos:
80

Mesas de debate por distrito:
Exposición de propuestas y demandas de los menores
representantes de sus colegios ante responsables de la
política de su distrito.

Debates celebrados
por año: 33

Consejo sectorial de infancia:
Órgano de participación ciudadana al que asisten
grupos políticos municipales, asociaciones y 70 menores
representantes de los consejeros municipales infantiles.

Consejo Sectorial
celebrado el 22 de
junio de 2017

Pleno municipal Infantil:
Se realiza cada año con el objetivo de visibilizar la voz
de la infancia en el aniversario de la aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.

Participantes: 38

Jornadas de encuentro consejeros/ consejeras infantiles:
Destinadas a la evaluación y planificación del Consejo
Infantil.

Participantes: 80

Málaga ciudad amiga de la Infancia:
Reconocimiento obtenido desde el año 2010, renovándose
con sello de “calidad” en la convocatoria 2014-2018.

Celebración del
Día internacional
de los derechos de
la infancia el 20 de
noviembre

Proyectos

Celebrado el 17 de
noviembre 2017

Datos

Asesoramiento a entidades sociales:
que trabajan con menores y familias en la ciudad.

Asociaciones con las
que se ha intervenido:
27

Apoyo y seguimiento de la convocatoria de subvenciones:
Seguimiento de los proyectos dirigidos a menores y
familias acogidos a dicha convocatoria.

Nº de proyectos
subvencionados: 17

Agrupación de Desarrollo de infancia, juventud y familias: Nº de entidades que
la integran: 29
Con el objetivo de aunar, racionalizar y sumar esfuerzos
todas las entidades, asociaciones y organismos públicos
que trabajan con menores y familias en Málaga.

Convocatoria subvenciones apoyo escolar:
Con el objetivo de garantizar el apoyo escolar a los niños y
niñas de todos los distritos.

Nº de proyectos
presentados: 33
Nº entidades
participantes: 17
Nº menores
atendidos: 330

Inicio
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2. Actuaciones a destacar del Plan de protección social y atención a la infancia y
la familia en 2017

▷ Jornada divulgativa y de sensibilización con motivo de la celebración del día internacional de los

derechos de la Infancia. Desarrollada en el Centro Municipal de Atención a la Familia el 20 de noviembre
y organizada por la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia.

▷ Celebración en Málaga del día internacional de la niña el 11 de octubre, los niños y niñas del CEIP
Nuestra Señora de Gracia dieron lectura del manifiesto de adhesión del Día de la Niña, que los
miembros del Consejo de Infancia de Málaga habían elaborado previamente.

▷ Convocatoria de subvenciones de apoyo escolar, específica para entidades que realizan actividades de
Apoyo Escolar con menores en situación de exclusión social. Su objetivo es capacitar a los niños y niñas a
través de herramientas educativas, actividades y talleres específicos de apoyo escolar, que les permitan
tener mayores oportunidades de futuro.

▷ Convocatoria de subvenciones “educa en verano”, para acudir a un campamento urbano en los meses
de verano, estableciéndose distintas becas en función de los ingresos familiares y valorando las diversas
situaciones socio-familiares. El importe máximo subvencionado por menor ha sido de 270 €. (90 € por
semana y menor con servicio de comedor). Se recibieron un total de 1672 solicitudes 452 más que el año
anterior) con 2012 menores beneficiarios. El importe dedicado a este programa ascendió a 455.000 €.

▷ Comparecencia en el Congreso de los Diputados de dos representantes del Consejo junto a otros

6 jóvenes representantes de otros municipios. Trasladaron a los Diputados y Diputadas de la mesa de
Infancia y Familia las propuestas incluidas en el Manifiesto que elaboraron en Santander los primeros
días de Noviembre. Tras su paso por las Cortes, las 40 propuestas se remitieron a La Moncloa para ser
tenidas en cuenta por el Gobierno, tal y como lo decidieron los miembros de la Comisión parlamentaria.

▷

VI Jornadas de prevención e intervención con familias. LOS ADOLESCENTES Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS. 27 de noviembre de 2017.
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión son herramientas que usamos para el seguimiento y la valoración de los
proyectos. Existen unos indicadores comunes a todas las secciones del Área de Derechos sociales
definidos con los mismos criterios. En el caso del Plan de Protección Social y Atención a la Infancia y
Familia, los indicadores son los siguientes:

Indicadores de gestión

Inicio

2015

2016

2017

Nº total de atenciones realizadas

2.531

2.951

3.004

Nº personas atendidas

599

2.402

2.060

Nº total de asistentes

68

100

95

Nº total de participantes

1.146

1.913

1.714

Nº de intervenciones realizadas

375

398

750

Nº intervenciones con asociaciones y entidades

38

34

47

Nº expedientes nuevos abiertos en el año

227

2.380

2.240

Nº expedientes con los que se ha trabajado en el año

263

2.425

2.477

Nº prestaciones concedidas

2.539

3.117

4.198

Nº total de casos en intervención familiar

5.214

3.552

4.753
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los indicadores de seguimiento en relación al VI Plan de Inclusión social del Ayuntamiento de
Málaga 2014-2018 se presentan de la siguiente manera:
Indicadores seguimiento /
evaluación

Ayudas Económicas
Familiares

Nº familias beneficiarias en el
periodo

514

784

1.383

Nº de colegios implicados en el
proyecto

239

200

200

1.6%

-37.6%

4.54%

4.21 %

73.54 %

4.54 %

17.40 %

-15.76 %

0.44 %

Prevención y Tratamiento de
Absentismo Escolar

Tratamiento a Familias con
Menores (ETF)

Variación Nº de casos
resueltos respecto al año
pasado
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 %

71.6%

Convocatoria de Ayudas de
Educa en Verano

Porcentaje de cobertura de las
solicitudes presentadas

61.4%

56.3 %

73%

Orientación y mediación en
conflictos familiares (CMAIF)

Porcentaje de intervenciones
en las que se alcanzan el
objetivo

81%

91 %

77%

Intervención grupal con
adolescentes y familias

Diferencia del Nº de
participantes respecto al año
anterior

-3

Nº de sesiones

7

30 (*3)

47

-57.79 %

295 % (*3)

31 %

472

667

310

96%

88.66 %

81%

8.62%

14.29 %

10 %

Aula Municipal de Apoyo a la
Familia

Mesas de Debates por
Distritos

Inicio

Datos 2015 Datos 2016 Datos 2017

Proyecto

Variación del Nº de
participantes respecto al año
anterior
Nº de participantes (menores)

-6

% de propuestas resueltas

Red de colegios por la
participación infantil

Variación de red de centros
educativos participantes

Consejo Sectorial

Nº de medidas aplicadas para
la mejora en la participación

3

2

2

Jornadas encuentros de
consejeros y consejeras
municipales infantiles

Nº de encuentros realizados
anuales

1

2

1

Málaga Ciudad Amiga de la
Infancia

Revisión anual del
cumplimiento de los requisitos

SI

SI

SI

Tratamiento y Apoyo Familiar

Variación del nº de casos en
intervención familiar

0.09%

-35.71%

27.56%

Ciber Caixa ¿quedamos al
salir de clase?

Variación del nº de usuarios
que han recibido el servicio

35%

-20.37%

8.12%

Apoyo y seguimiento de la
convocatoria de ayudas

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

100%

100%

100%
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Plan de
promoción del
envejecimiento
activo

4

La relevancia de las personas mayores como grupo social y a nivel estadístico es
indudable, por ello resulta necesario prestar servicios de atención al envejecimiento.
La vejez ha ido experimentando una evolución notoria: la mejora del estado
general de salud y la necesaria atención al problema de la dependencia hace que
podamos distinguir entre una vejez autónoma y otra con una edad más avanzada y
que suele presentar menor nivel de autonomía. El presente Plan tiene como finalidad
generar procesos de participación comunitaria a fin de mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía y aprovechar el potencial que representan las personas mayores.

Inicio
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1. Programas y proyectos
Programa

“Promoción y
esparcimiento
dirigido al colectivo de
mayores”

Programa

Proyectos

Datos

Carnaval del mayor 2017:
Actividad lúdica con objetivos sociales y culturales.

Personas mayores
que participa de forma
activa: 560

Mayores en Semana Santa:
Tribuna desde donde las personas mayores pueden
presenciar las procesiones.

Personas que
asistieron a la Tribuna
del mayor: 1.146

Semana del mayor:
Actividades de asociaciones de mayores y entidades.
Destacan la “Muestra de talleres artesanales” y la
“Pasarela de moda”.

Personas que
participaron: 2.170

Mayores en Feria de Málaga:
La caseta “El Rengue” es un espacio en el recinto ferial
con actividades para las personas mayores.

Personas mayores
que asistieron: 5.307

Día internacional del mayor:
Programa de actividades específico para la celebración
de este día.

Personas mayores
que participaron:
1.515

Proyectos

Datos

Total de centros: 53
Centros sociales de mayores:
En ellos se desarrollan actividades socioculturales. Están
repartidos por los Distritos Municipales y gestionados por
asociaciones a las que el Área presta apoyo técnico.

“Prevención a la
dependencia y apoyo
al mayor”

Talleres para mayores:
Distribuidos por todos los distritos de la ciudad,
promueven la participación y las relaciones
interpersonales.

Talleres de distintas
especialidades: 90

Memoria y demencia:
Proyecto en el que se trabaja la pérdida de memoria. Se
desarrolla en el Centro de envejecimiento saludable.

Nº de personas
mayores participantes:
674

Participantes de los
talleres: 2.199

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

“Participación y apoyo
al tejido asociativo de
mayores“

Proyectos
Consejo sectorial de mayores:
Órgano a través del cual se hace efectiva la
participación de los mayores en los asuntos de interés
público local, conformado por representantes de
la administración, agentes sociales, asociaciones y
entidades del municipio.

Datos
Sesiones de la Mesa
de Debate de Mayores:
8
Sesiones de la Mesa
de Debate de Asoc. De
Mayores: 10
Reuniones de las
Mesas Territoriales de
Mayores: 18

Apoyo al tejido asociativo de mayores:
Convocatoria de subvenciones a las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que concede el Área de
Derechos Sociales.

Solicitudes de
subvenciones de
asociaciones de
mayores presentadas:
79
Prestaciones
concedidas: 68
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2. Actuaciones a destacar del Plan de promoción del envejecimiento activo

▷ Ampliación de dos centros sociales para personas mayores:
- Centro Social de Mayores “Cortijillo Bazán”,
y pendiente de su inauguración.

ubicado en C/ Sánchez Albarrán, Ciudad Jardín

- Centro social de mayores Antonio Martelo “El Séneca” en C/ la Unión, Cruz de Humilladero.
▷ Relación de mesas de debate mayores por distritos: donde han participado un total de 71
entidades:

- Mesa de debate mayores Centro, 13 entidades.
- Mesa de debate mayores Este, 3 entidades.
- Mesa de debate mayores Bailén-Miraflores , Palma Palmilla y Ciudad Jardín, 12 entidades.
- Mesa de debate mayores Cruz de humilladero, 13 entidades.
- Mesa de debate mayores Carretera Cádiz, 17 entidades.
- Mesa de debate Campanillas, Puerto de la torre, Teatinos y Churriana, 13 entidades.

▷ Proyecto de promoción de la imagen positiva de las personas mayores.
- “Cinefórum Imagen Positiva de las Personas Mayores” consistente en la proyección por
los once distritos, de la película “UP! Una aventura de altura” y “Arrugas”, relacionada con el
envejecimiento activo con la idea de romper con los estereotipos negativos.
Se han celebrado encuentros intergeneracionales entre alumnos de centros de educación
secundaria y personas mayores, a través de las asociaciones de mayores de la ciudad. Han
asistido un total de 414 personas: 206 jóvenes y 208 personas mayores.
-“Renueva el Icono que representa a las Personas Mayores”, primer concurso dirigido al
alumnado de los centros educativos malagueños con el objetivo fundamental de sensibilizar
sobre el tratamiento que la sociedad y los medios dan a las personas mayores, buscando una
imagen que visibilice a las personas de edad y las represente. Se han presentado 81 diseños
de diferentes centros educativos del municipio. El diseño ganador ha sido realizado por
Javier Escobedo Cedazo, alumno de 4º de la ESO del Colegio Padre Jacobo.

▷ Proyecto de promoción de la alfabetización digital para personas mayores a través del tejido
asociativo.

- Cursos de informática para las asociaciones de mayores que dispongan de aula
informática y conexión a internet. Se iniciaron en octubre con dos horas por semana. Un total
de 20 entidades y 160 usuarios se han beneficiado del proyecto.
- Talleres de uso y manejo de teléfonos móviles en sesiones de 3 horas de duración. Se han
realizado 7 sesiones y han participado 65 personas mayores.
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3. Indicadores de gestión
En el Plan de Promoción de Envejecimiento Activo, los indicadores comunes a todas las
secciones y definidos con los mismos criterios son:

Indicadores de gestión

2015

2016

2017

Nº total de participantes en actividades de mayores

8.007

6.647

6.558

Nº total de asistentes a actividades

20.964

21.093

22.973

EL RENGUE
FERIA DE MÁLAGA
del12 al 19 de agosto 2017

Inicio
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2017

carnaval mayor
DEL
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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 /
Datos 2015 Datos 2016 Datos 2017
evaluación
Variación del Nº total de
participantes en relación al
año anterior
Variación del Nº de entidades
/ asociaciones colaboradoras
en relación año anterior

-33.21 %

+1 %

+3,49 %

-15.73 %

0

Centros Sociales de
Mayores

Diferencia de Comisiones
Rectoras respecto al ejercicio
anterior

-2

-4

+1

Talleres para Mayores

Variación del Nº de
participantes con respecto al
año anterior

-1.38 %

1.23 %

-8,96 %

Consejo Sectorial de
Mayores

Nº de entidades /
asociaciones colaboradoras

78

80

82

88.9%

100 %

100 %

% de proyectos
Apoyo al Tejido Asociativo subvencionados a los que se
les realiza el seguimiento

Inicio

+1,63 %
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Plan de atención
y acogida a
personas sin
hogar

5

Plan dirigido a personas en situación de exclusión social y que no disponen de
vivienda. La atención a personas sin hogar se realiza de forma coordinada entre
el dispositivo de Puerta Única, el Centro de Acogida Municipal y la Agrupación de
Desarrollo PSH. Incluye actuaciones de mediación intercultural, atención social y
psicológica. Además un equipo especializado realiza una atención integral los 365 días
del año a este colectivo a través de la Unidad de calle.

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

“Dispositivo
de primera
atención a
personas sin
hogar”

Proyectos

Datos

Atención social, psicológica y de mediación intercultural
a personas sin hogar:
Se realiza atención inmediata a las personas sin hogar en
Puerta Única, la derivación y orientación al recurso más
adecuado y la gestión de plazas de la red de atención a
PSH.

Nº personas atendidas: 1.956

Unidad de calle:
Se encarga de la detección de casos (personas que se
encuentran en la calle y no se acercan a los recursos),
entrevistas de información y motivación, la derivación a
Puerta Única o el acompañamiento a recursos de la Red
de Atención a Personas Sin Hogar.

Nº personas atendidas: 755

Intervención en red con las personas sin hogar -Área y
entidades sociales:
La red de plazas para Personas Sin Hogar (PSH) en
Málaga cuenta con un total de 310 plazas para la acogida
a este colectivo, 108 plazas en el Centro de Acogida
Municipal y 202 conveniadas con instituciones de la
Agrupación de Desarrollo PSH.

Nº personas derivadas a la red
de plazas: 1.977 (ver Tabla 1)

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

213

Cruz Roja

1

Centro de Acogida Municipal (Servicios)

877

ACCEM (Pisos de inserción)

48

San Juan de Dios (Acogida nocturna)

67

Cáritas (Pisos de inserción)

32

San Juan de Dios (Servicios)

115

Cáritas (Servicios)

13

Comedor Santo Domingo (Comida)

249

Cáritas (calor y café)

71

RR. Adoratrices

16

Arrabal (Pisos de Inserción)

25

Málaga Acoge (Pisos de inserción)

26

Arrabal (Inserción laboral)

188

21

Málaga Acoge y RAIS (Proyecto de
Autonomía)

15

Asima (vivienda de apoyo al tratamiento)

Inicio
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Programa

Proyectos

Datos

Atención Bio-psico-social a personas sin hogar en el
Centro de Acogida y pisos:

▷ Servicio de intervención social, realiza una atención

individualizada estableciendo un itinerario que concreta
el tiempo de estancia en el centro y/o el servicio a facilitar
atendiendo a las necesidades de comedor, higiene y
alojamiento.

Nº atenciones 3.793
Nº personas 983

Otras prestaciones gestionadas:
Acogida a
personas en
riesgo de
exclusión social

- 303 ayudas económicas
- 7 solicitudes en relación a la Ley de Dependencia
- 2 exclusión social
- 31 prestaciones (salario, pensiones, SAE,…)

Nº atenciones 1.513

▷ Servicio de psicología del CAM, atiende a personas

del
centro que presentan adicciones y/o enfermedad mental.

Nº personas 231

▷ Servicio de enfermería, da respuesta a los problemas

Nº atenciones 9.978

sanitarios de los residentes.

Nº personas 450

Pisos de acogida a personas en riesgo de exclusión social:
Recurso de estancia temporal a personas o con hijos que se
encuentran en situación de desamparo y/o riesgo social.

Nº de familias acogidas:
5 (5 personas adultas y
8 menores)

El perfil mayoritario de las personas sin hogar en Málaga, es el de un varón (76,1%), español
(46,2%) y de edad comprendida entre los 36 y 55 años (48,6%).

Inicio

CAM

Puerta
única

Puerta única Unidad de calle

Total

Mujeres

210

467

199

876

Hombres

773

1.489

556

2.818
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Distribución de personas por sexo

Mujeres

Hombres

24%

76%

El número de mujeres atendidas ha aumentado sensiblemente con respecto al año anterior.

Procedencia de personas atendidas en el Plan PSH
1822

793
607

194

135

100

España

Europa

Europa
Latinoamérica
No Comunitaria

281
Africa del
Norte

Africa
subsahariana

Asia

5
Otros

Es significativo el incremento de personas atendidas procedentes de Latinoamérica,
presentando una variación del 38 % con respecto al año anterior. Así como el aumento del
dato de la población de origen asiático, registrándose más del doble. Por otra parte, indicar
que la población atendida procedente de África del norte ha registrado una con una variación
negativa del 14,16 % con respecto al año 2016.

Inicio
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2. Actuaciones a destacar del Plan de atención y acogida a personas sin hogar en
2017
▷ Implantación de la BASE DE DATOS DE PERSONAS SIN HOGAR. Mejora importante en la
gestión de la prestación de recursos a las personas sin hogar en el conjunto de entidades
colaboradoras de la Red de Atención a Personas sin Hogar.
▷ Aumento de personas atendidas en el servicio de mediación intercultural y atención
psicológica de Puerta Única.
La atención de Mediación Intercultural ha registrado una variación 47,42 % con respecto al
año anterior (incremento de 231 atenciones). Igual ocurre en Atención Psicológica, que ha
aumentado en 141 atenciones (43,25 % variación respecto al 2016).
▷ Asimismo, hay que indicar que se han registrado 1.452 expedientes nuevos abiertos en el año,
dato que ha registrado una variación con respecto al año anterior del 7.32%.
▷ Campañas de olas de frio.
▷ Tramitación de distintos tipos de prestaciones (Dependencia, Salario Social, Pensiones no
contributivas, Discapacidad, SEPE…)
▷ Ayudas económicas de alquiler, de residencia, de desplazamientos, de necesidades básicas,
alojamiento alternativo…

Inicio
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3. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión 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 estos indicadores de gestión son:

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

Inicio

2015

2016

2017

Centro atención PSH

6.189

4.089

4.371

Unidad de calle

2.838

1.809

2.148

Centro Acogida
Municipal

12.482

11.059

15.284

Centro atención PSH

2.055

2.016

1.956

Unidad de calle

711

629

755

Centro Acogida
Municipal

1.469

1.377

1.307

Centro atención PSH

1.034

717

887

Unidad de calle

--

--

--

Centro Acogida
Municipal

--

--

--

Centro atención PSH

1.542

1.353

1.452

Unidad de calle

--

--

--

Centro Acogida
Municipal

616

547

546

Centro atención PSH

2.055

2.016

1.956

Unidad de calle

711

629

755

Centro Acogida
Municipal

1.418

1.377

1.307

Centro Acogida
Municipal

2.501

1.119

2.414
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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

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

Variación en el Nº atenciones
realizadas respecto al año
anterior

Unidad de Calle

Variación en el Nº atenciones
realizadas

Variación en el Nº personas
atendidas respecto al año anterior

Variación en el Nº personas
atendidas
Intervención en red
con las Personas Sin
Hogar entre el Área de
Derechos Sociales y las
Entidades Sociales

Nº intervenciones con
asociaciones y entidades

Atención biopsicosocial Variación en el Nº atenciones
a Personas Sin Hogar
realizadas
en el Centro de Acogida
Municipal y los Pisos de
Exclusión
Variación en el Nº personas
atendidas
Plan de atención y
acogida a personas sin
hogar

Inicio

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

Datos 2015

Datos 2016

Datos 2017

-1.48 %

-33.93 %

6.45 %

-2.42 %

-1.90 %

-3.07%

-27.45 %

-36.26%

15.78 %

-17.33 %

-11.53%

16.69 %

1.035

717

887

-19.27 %

-11.40 %

27.64 %

-28.97 %

-6.26 %

-5.36 %

-16.16 %

-21.16 %

22.23 %

-15.87 %

-5.03 %

-0.10 %
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Plan de
prevención de
drogodependencias
y otras adicciones

6

El Ayuntamiento de Málaga apuesta por medidas preventivas, formativas y
rehabilitadoras frente a las sancionadoras.
Este Plan articula el abordaje preventivo del fenómeno de las drogodependencias y
otras adicciones, con la finalidad de ser un instrumento dinámico, que responda a las
nuevas realidades en el contexto social. Las actuaciones se coordinan con las entidades
que configuran la Agrupación de desarrollo de prevención de adicciones.

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

Proyectos
Juguemos en familia, ¿a qué jugamos hoy?:
Actividad lúdica para fomentar el ocio saludable de
los menores y la prevención del mal uso de las nuevas
tecnologías.

Datos
Participantes: 700

Intervenciones
Málaga ante las drogas:
Sensibilización al alumnado de las autoescuelas sobre realizadas: 17
los efectos del alcohol y otras drogas en la conducción. Entidades

“Prevención y
sensibilización”

colaboradoras: 11

Prevención de adicciones en el medio escolar:
Proyectos conveniados con PROYECTO HOMBRE:
▷“A tiempo”
▷“Entre todos”

Se ha llevado a cabo
en 51 Centros de la
ciudad, con un total de
11.632 alumnos/as.

Seguimientos
Talleres de prevención dirigidos a jóvenes:
realizados: 15
En colaboración con el Área de Juventud facilitando
estrategias para fortalecer y desarrollar los factores de
protección.

Programa

“Participación a
entidades”

Inicio

Proyectos
Apoyo a entidades que trabajan con la misma
metodología en el ámbito adicciones:
Trabajo en red con las entidades que trabajan en el
ámbito de adicciones para la prevención de conductas
adictivas. Colaborando en actividades como “Día
sin alcohol” (15 noviembre), “Campaña consumo
responsable dirigida a jóvenes”, “Día internacional de
la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas” (26 junio).

Datos
Actividades de
sensibilización
realizadas: 4
Asociaciones que
formaron parte de
la Agrupación: 8
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Programa

“Apoyo técnicojurídico a las
actuaciones del
Área”

Proyectos

Datos

Expedientes sancionadores Ley 4/97 de 9 de julio:
Tramitación de expedientes sancionadores por la venta
de alcohol a menores.

Expedientes
sancionadores con los
que se ha trabajado:
83

Ordenanza de convivencia ciudadana:
Gestión de los trabajos en beneficio de la comunidad.

Expedientes nuevos
abiertos: 806

2. Actuaciones a destacar del Plan de prevención de drogodependencias y otras
adicciones en 2017

▷ Charlas sobre alcohol y conducción: prevención en las autoescuelas. Participación de 8
autoescuelas, con una asistencia de 41 mujeres y 27 hombres.

▷ Alcohol y su consumo en la vía pública: en cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana que permite asistir a un curso como alternativas al pago de una multa muchos
jóvenes prefieren esta opción, realizándose, al menos, una charla al mes a lo largo del año.

▷ Colaboración, coordinación y asesoramiento con los Centros de servicios sociales

comunitarios para impulsar y coordinar actuaciones preventivas de conductas adictivas en
menores y jóvenes que asisten a los talleres de prevención. Han participado 271 menores y
jóvenes. Realización de dos sesiones de Prevención de Drogas, dentro de las actuaciones del
Aula de Familia, en los Distrito de Palma-Palmilla y Campanillas.

▷ Asesoramiento al personal docente de centros educativos en materia de prevención del

consumo de tabaco, alcohol, otras drogas y nuevas tecnologías en el ámbito educativo a través
del programa “Forma Joven” de la Junta de Andalucía.

Inicio
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3. Indicadores de gestión
Son instrumentos que facilitan el seguimiento y la evaluación de los proyectos. Existen unos
indicadores comunes a todas las secciones del Área de Derechos sociales definidos con los
mismos criterios.
Los indicadores comunes del Plan de prevención de drogodependencias y otras adicciones
son los siguientes:

Indicadores de gestión

2015

2016

2017

Expedientes nuevos abiertos en el año

1.042

982

881

Participantes

1.626

1.600

765(1)

(1) Esta disminución es debida al descenso de centros educativos participantes en el proyecto “Prevención de adicciones en el ámbito escolar”.

Este Halloween...

¡No seas fantasma!
Que el alcohol no convierta Halloween
en una pesadilla

Inicio
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4. Indicadores seguimiento VI Plan de Inclusión
Los siguientes datos que se presentan corresponden a los indicadores de seguimiento
determinados en el VI Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2014-2018.

Indicadores seguimiento / evaluación

Datos

Datos

2015

2016

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

Nº de entidades participantes de
la agrupación

8

8

8

Nº de actividades de
sensibilización realizadas año.

3

1

4

Proyecto de adolescentes
y menores con
comportamientos disruptivos
asociados a adicciones

Nº de seguimientos realizados

2

4

3

Juguemos en familia

Variación del Nº total de
asistentes en relación al año
anterior

-5,56 %

-41.18 %

28.57 %

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 %

-11.46 %

Proyecto

Inicio

Datos 2017
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Plan de
actuación en
zonas

7

Agrupa las actuaciones que se realizan en barriadas de Málaga que debido a las
características de emplazamiento, de población y de infraestructuras, requieren
intervenciones especiales. Éstas se desarrollan a través de los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios con proyectos específicos dirigidos a la ciudadanía de estas
zonas.

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

Proyectos
Nº de personas atendidas en atención socio-familiar: 558
Tratamiento y apoyo familiar “La Corta”:
Intervenciones individuales y familiares que requieren de
diagnóstico y el diseño de un Plan de Intervención.

Plan especial
“Barriada La Corta”

Datos
Nº familias atendidas:
24
Menores atendidos: 67

Prevención y tratamiento del absentismo escolar “La
Corta”:
Intervención socioeducativa con familias para la prevención
del absentismo escolar.

Nº de casos atendidos:
19

Ocio y tiempo libre “La Corta” (talleres):
Desarrollo de talleres ocupacionales para menores,
adolescentes, jóvenes y adultos.

Nº de participantes:
130

Desarrollo comunitario “La Corta”:
Impulso y mantenimiento de proyectos comunitarios en la
zona.

Nº entidades
participantes: 12
Nº de reuniones
mantenidas: 32

Formación y apoyo del asociacionismo de solidaridad social
La Corta:
Apoyo al conjunto del tejido asociativo de la barriada.

Inicio
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Programa

Plan especial
“Barriada
Asperones”

Proyectos

Datos

Información, valoración y orientación:
Facilitar el acceso de recursos sociales a las familias de la
zona

Nº de atenciones: 623

Tratamiento individual-familiar:
Intervenciones orientadas al desarrollo de habilidades que
favorezcan el cambio y la superación de las disfunciones
familiares y sociales.

Familias en intervención:
45

Apoyo psicológico a menores y familias “Asperones”:
Intervención en situaciones de crisis que impliquen
procesos de cambio y adaptación.

Nº de personas
atendidas: 21

Prevención y tratamiento del absentismo escolar
Asperones:
Actuaciones a desarrollar propias del protocolo de
absentismo escolar.

Nº casos atendidos: 60

Talleres de prevención social:
Actividades orientadas a la prevención de situaciones de
exclusión social.

Nº de talleres
programados: 7

Aula familiar:
Sesiones que permiten el desarrollo de habilidades y
actitudes positivas personales y familiares.

Nº de sesiones
desarrolladas: 31

Punto de información inmediata y tratamiento on-line:
Proyecto para gestionar adecuadamente las nuevas
tecnologías, acercándolas a los residentes de la barriada.

Nº de atenciones
realizadas: 3.264

Educación para la salud “Asperones”:
Servicio preventivo de educación en salud dirigido a las
familias residentes en la barriada.

Nº de personas
atendidas: 24

Desmantelamiento asentamiento Asperones y regulación
en otras zonas:
Servicio de apoyo al realojo de familias residentes en la
barriada y su seguimiento.
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Programa

Plan especial “García
Grana”

Proyectos
Intervención con menores, jóvenes y adultos:
Actuaciones dirigidas al desarrollo personal y familiar.

Personas atendidas: 91

Orientación Laboral:
Proyecto orientado al asesoramiento laboral de las
familias de la zona.

Nº de personas
atendidas: 178

Plan especial “Distrito
Centro”

Nº de participantes
talleres ocio: 967

Intervenciones
realizadas: 554

Aula de educación familiar:
Sesiones para promover el desarrollo de habilidades
personales y sociales.
Convivencia y participación en las comunidades de
vecinos:
Fomentar la creación, convivencia y participación en
Comunidades de Vecinos del Distrito.

Programa

Datos

Proyectos

28 Reuniones
asesoramiento
Nº de comunidades en
funcionamiento: 11

Datos

Plan especial Pepri:
Intervenciones específicas para la población de TrinidadPerchel.

Nº personas
beneficiarias: 1.025

Dinamización social de mayores en Trinidad-Perchel:
Actuaciones que fomentan el ocio activo, saludable y la
mejora de la calidad de vida en las personas mayores.

Escuela de vida activa
Nº total de participantes:
197
Nº sesiones módulos
Vida Activa: 120

Inicio
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Programa

Proyectos
Aula de educación familiar (Trinidad-Perchel y zona
Pepri):
Con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades
personales y sociales.

Datos
Nº de sesiones: 32
Nº familias
participantes: 47

Prevención de las dependencias (Trinidad-Perchel y zona Nº actividades
socioculturales: 9
Pepri):
Realización de actuaciones dirigidas a la prevención de
las dependencias.

Plan especial “Casco
Histórico”

Inicio

Animación infantil adolescente en Trinidad-Perchel
(zona Pepri):
Actividades dirigidas a la población infantil y adolescente
de los barrios.

Nº de sesiones
grupales: 120

Semana Popular y Navidad en Corralones en Trinidad y
Perchel:
Promoción de actividades socioculturales y comunitarias
que tienen como objetivo la implicación y participación de
los vecinos y vecinas de Trinidad y Perchel.

Nº de corralones
inscritos: 42

Talleres comunitarios “Casco histórico” (TrinidadPerchel):
Talleres de sensibilización con los vecinos que presentan
mayor dificultad social con el objetivo de fomentar la
participación activa en la rehabilitación de su entorno
urbano (corralones).

Talleres programados:
3

Apoyo local Trinidad-Perchel y desarrollo urbano:
Iniciativa Europea para la elaboración de un Plan de
Acción Local en el que participen de forma activa los/as
usuarios/as de la zona.

Nº de sesiones y
actividades con grupos:
294

Plan de intervención socioeducativa en corralones
Trinidad-Perchel:
Intervenciones en los corralones en distintas áreas,
participación, mantenimiento, normas de convivencia y
relaciones vecinales.

Nº de corralones con
plan de intervención:
42

Nº vecinos
participantes: 671
Nº actividades
comunitarias: 14

Nº sesiones de taller:
168
Nº de participantes:
464

Nº vecinos implicados:
671
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Programa

Proyectos
Desarrollo Comunitario Proyecto Hogar:
Actividades que fomentan la participación de la ciudadanía
y entidades en el Distrito nº 5.

Plan especial “Barriada
La Palma”

Datos
Nº colectivos
implicados: 32
Nº de participantes:
3.240
Nº reuniones mesas
de trabajo: 162

Haciendo comunidad:
Proyecto para facilitar el funcionamiento de las
comunidades de vecinos, desarrollando actividades de
concienciación ciudadana.

Nº comunidades en
funcionamiento: 117
Nº de participantes:
1.050
Nº atenciones
realizadas: 185

Programa

Plan especial Barriada
“Castañetas”

Inicio

Proyectos

Datos

Orientación Laboral:
Actuaciones enfocadas a la orientación laboral.

Nº personas
atendidas: 8

Talleres de prevención de adultos y mayores:
Orientados a la puesta en práctica de habilidades y
convivencia grupal.

Nº participantes: 45

Recuperación de la Barriada:
Realización de actividades que favorezcan la conciencia
para la recuperación de la barriada.

Nº reuniones
vecinales: 85
Nº comunidades
vecinos constituidas:
27
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2. Actuaciones a destacar del Plan de actuación en zonas 2017

▷ Otro año de funcionamiento del proyecto @speronesINFO, consolidándose como punto

de referencia en la lucha contra la brecha digital en la población de Asperones. Ampliación a
todos los días de la semana.

▷ 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.

▷ Celebración del XII Semana Popular de los Corralones del 1 al 9 de junio, favoreciendo la

integración social de la zona favoreciendo la afluencia de personas no residentes en el territorio
de intervención.

▷ Consolidación de la dinamización en La Corta y la participación directa de entidades.

Inicio
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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

2017

Nº total de atenciones realizadas

2.392

5.245

9.050

Nº total de participantes

8.969

6.617

8.435

Nº de intervenciones realizadas

6.384

4.962

4.715

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

Datos 2017

Nº de planes especiales

6

6

6

Nº de proyectos realizados en los
planes especiales

44

44

36

Nº de personas atendidas en los
planes especiales

4.820

2.201

930 (*)

Nº de participantes en los planes
especiales

8.969

8.541

8.435

141

31

32

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

(*) La disminución del valor correspondiente al Nº de personas atendidas en los planes especiales respecto a los últimos años, es debido a la revisión para la mejora de
la calidad de los datos y el consiguiente ajuste de estos. Personas que se contabilizaban anteriormente como atendidas en el Plan de zonas, en realidad, lo eran por ser
atendidas en el conjunto de programas del Centro de Servicios Sociales, aspecto que ha sido corregido en esta memoria.

Inicio
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Plan de
Innovación y
Modernización

8

En la administración son necesarias actuaciones dirigidas a la modernización y calidad
de los servicios, de ahí la importancia de impulsar desde este Plan, programas y
proyectos innovadores y creativos.
El Área de Derechos Sociales de este modo, se compromete a articular los mecanismos
para dar una mejor respuesta a la ciudadanía, adaptándose a los cambios normativos,
simplificación administrativa, formación continua…

Inicio
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1. Programas y proyectos

Programa

Programa
“Planificación,
evaluación y
memoria”

Programa

Programa
“Comunicación y
difusión”

Inicio

Proyectos

Datos

Plan anual del Área de Derechos Sociales 2017:
En el que se recogen los programas, proyectos y
actuaciones de la anualidad 2017 (Herramienta
informática P.A.C.)
Memoria 2016:
Redacción y publicación de la Memoria 2016.

Disponible en página web
de Derechos Sociales Ayto.
Málaga

Evaluación del VI Plan. Corte evaluativo:
Proyectos realizados, actuaciones y cumplimiento de
indicadores en el periodo.

Publicado en la Memoria
2016

Análisis de la intervención social:
Desarrollo de estudios que posibiliten el análisis de
contenidos y de la intervención social.

▷ Estudio QyS
▷ Estudio Bono
alimentación
▷ Perfil de las familias
beneficiarias bono de
alimentación 2015, 2016
y 2017.
▷ Estudio de familias
con menores en SRS en
Campanillas.

Proyectos
Comunicación y difusión de las actuaciones del Área:
Planificación y seguimiento de las acciones de
comunicación del Área.

Datos
▷ Edición del “DS” Boletín
informativo
▷ Buzón derecho sociales
▷ Coordinación WEB y SAID
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Programa

Programa
“Impulso a las
buenas prácticas
profesionales”

Proyectos

Datos

Aplicación de buenas prácticas y benchmarking:
La difusión se ha realizado a través del Boletín
Informativo DS.

Difusión de 15 buenas
prácticas

Desarrollo de la investigación social (Observatorio):
El Observatorio Municipal para la Inclusión Social es la
Herramienta operativa del Área de Derechos Sociales
diseñada para conocer la realidad social de Málaga en
general y de las personas usuarias del Sistema Público
de Servicios Sociales en particular. Tiene entre sus
objetivos el proporcionar la información necesaria para
la toma de decisiones en la planificación e intervención
social.

▷ Perfil de la población
de servicios sociales de
atención primaria (SSAP).

http://observatoriosocial.malaga.eu/

▷ Calidad de datos.

▷ Coordinación y
seguimiento SIUSS con
equipo de comunitarios.
▷ Diseño y puesta en
marcha de página web del
observatorio.
▷ Guía de recursos.
▷ Tutorización y apoyo a
investigaciones de la UMA
▷ Difusión.
▷ Convenio colaboración
UMA.
▷ Informes y estudios.
▷ Colaboraciones.

Programa

Proyectos
Difundir y exportar las experiencias de colaboración:
Hace referencia al trabajo que se realiza con las
agrupaciones de desarrollo.

Programa
“Coordinación
y colaboración
administrativa”

Inicio

Datos
Total de Agrupaciones
de desarrollo: 7

“Agrupación de desarrollo de prevención de adicciones”,
Total de entidades
“A.D. unidos contra el cáncer”, A.D. para atención a
participantes: 66
personas sin hogar y centro de atención a personas
sin hogar-Puerta Única”, “A.D. de prevención del
suicidio”, A.D. LGTB”, “A.D. de infancia y familia”, “A.D.
Málaga ciudad saludable” y “A.D. para el fomento
de la convivencia y la prevención de la radicalización
violenta”.
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Programa

Programa
“Formación”

Programa

Proyectos
Formación:
El 44.76 % del personal del Área ha participado en
algún momento del año en alguna actividad formativa.

Proyectos

Impulso de espacios para la innovación:
En 2017 han estado en marcha tres grupos de mejora:

Datos
El tiempo medio dedicado a
la formación ha sido de 21.7
horas

Datos
Nº de participantes en los
grupos de mejora: 17

▷ Mejora en el uso del registro municipal
▷ Mejora en la comunicación de datos para el modelo

190
▷ Documento de Código SIUSS.

Programa
“Modernización e
innovación de los
servicios”

Inicio

E-administración y simplificación de tareas
administrativas:
Se concreta en el impulso de grupos de mejora para la
simplificación.

Se han incluido dos
trámites: Educa en
Verano y Semana
Blanca. Colaboración
en convocatoria de
Subvenciones

Sistema de Gestión de la Calidad:
El Área de Derechos Sociales se ha certificado en la
nueva Norma ISO 9001: 2015, superando la auditoría
realizada.

Auditoría realizada por SGS,
Ibérica S.A.

Sistema de prevención de riesgos laborales:
Actividad formativa sobre prevención de riesgos y
simulacro de evacuación para casos de emergencia.

Realización de las
actividades por Unipresalud

Sistema de protección de datos (LOPD):
Mantenimiento del Sistema de Protección de Datos.

En revisión los registros de
datos de alta en la AEPD,
para adaptarlos al nuevo
Reglamento de Protección
de Datos
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Programa

Proyectos
Apoyo a los Órganos de Participación Ciudadana:
Consejo Sectorial
Agrupaciones de Desarrollo

Comisión de Pleno de Derechos Sociales:
Órgano colegiado municipal resolutorio donde se
dictaminan los asuntos de competencia del Pleno
Programa “Apoyo Municipal.
técnico jurídico a
Apoyo técnico y jurídico a proyectos del área:
las actuaciones
Elaboración de informes-propuestas a los proyectos
del Área”
programas y convocatorias del Área previos a la
resolución por los distintos órganos decisorios y
seguimiento de la tramitación administrativa y jurídica.
Resolución de recursos en vía administrativa a los
expedientes y expedientes sancionadores del Área.

Inicio

Datos
88 entidades participantes
en las Agrupaciones de
desarrollo
Una al mes

49 Expedientes generados

70

MEMORIA ANUAL 2017

2. Actuaciones a destacar del Plan de innovación y modernización en 2017

▷ Estudio para mejorar la intervención con las familias en situación de pobreza, realizado
conjuntamente con el distrito de Campanillas.

▷ Impulso de la participación en el El Círculo de Innovadores Públicos del Ayuntamiento de
Málaga (CIP - aytomálaga).

▷ Coordinación e impulso de la

BASE DE DATOS DE PERSONAS SIN HOGAR. Mejora
importantísima en la gestión de las prestaciones de recursos a las personas sin hogar.

▷ Coordinación e impulso de la aplicación informática GCACES. Puesta en marcha en la
Sección de Mayores para la inscripción y seguimiento de los talleres de memoria.

3. Indicadores de gestión
El Plan de innovación y modernización ha contemplado los indicadores de gestión siguientes:

Indicadores de gestión

2016

2017

127

685 (*)

66.25 %

44.76%

5

6

91 %

100%

% de eficacia del SGC

93.3 %

97.2 %

Tiempo medio de respuesta RQS

10 días

10.75 días

Nº de acciones de comunicación internas y externas
realizadas
% 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

(*) La variación es debida al cómputo en 2017 en este indicador del buzón derechos sociales.

Inicio
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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

Datos
2017

Plan de Comunicación
del Área

Aumento de la difusión del DS

7.5%

12.9%

-35.5% (*1)

E-administración y
simplificación de tareas
y administrativa

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

2

1

3

Nº de acciones formativas / año

14

48

42

74.17

18

21.7

28

27

15 (*2)

10

4

3

Formación

Ratio de horas de formación por
persona

Aplicación de
buenas prácticas
en los proyectos y
Benchmarking

Nº de buenas prácticas del área
difundidas

Desarrollo de la
investigación social y su
difusión

Nº de estudios y/o
investigaciones realizados

8

8

7

Impulso de un espacio
destinado a innovación

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

6

6

13

Sistema de Gestión de
Calidad

Nº de grupos de mejora año

7

2

3

Nº de buenas prácticas de otros
departamentos analizadas

(*1) La disminución se corresponde con la no edición del DS entre los meses de enero a mayo.
(*2) La disminución es debida a que el DS estuvo por problemas técnicos cinco meses sin publicarse.
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Inicio
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Equipamientos

Inicio

9
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Equipamientos
Enumeramos la red de centros que configuran los equipamientos de los servicios sociales
municipales.

Servicios Centrales
AREA DERECHOS SOCIALES
C/ Concejal Muñoz Cerván 3
Módulo 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

Inicio

1 Distrito Centro

2 Distrito Este

3 Distrito Ciudad Jardín

4 Distrito Bailén-Miraflores

C/ Padre Jorge Lamothe, 4

C/ Dánvila y Collado, 4

C/ Las Moreras, 6

C/ Tejares, 50

Tel. 951 92 60 71

Tel. 951 92 60 72

Tel. 951 92 60 73

Tel. 951 92 60 74

Email: css1@malaga.eu

Email: css2@malaga.eu

Email: css3@malaga.eu

Email: css4@malaga.eu

5 Distrito Palma-Palmilla

6 Distrito Cruz Humilladero

7 Distrito Ctra. Cádiz

8 Distrito Churriana

C/ Alonso Cruzado, 4

C/ Fernández Fermina, 7

Avda. Isaac Peral, 23

C/ Maestro Usandizaga, 15

Tel. 951 92 60 75

Tel. 951 92 60 76

Tel. 951 92 60 77

Teléfono: 951 92 60 78

Email: css5@malaga.eu

Email: css6@malaga.eu

Email: css7@malaga.eu

Email: css8@malaga.eu

9 Distrito Campanillas

10 Distrito Puerto de la Torre

12 Huelin (Ctra de Cádiz)

C/ Cristobalina Fernández 4

C/ Lara Castañeda, 61

11 Distrito TeatinosUniversidad

Tel. 951 92 60 79

Tel. 951 92 60 70

Email: css9@malaga.eu

Email: css10@malaga.eu

C/ Dr. Miguel Díaz Recio 24
Tel. 951 92 61 71
Email: css11ext2@malaga.eu

C/ Emilio de la Cerda nº 24
Tel. 951 92 61 85
Email: cssc12@malaga.eu
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Personas Sin Hogar
Puerta Única (C.A.P.S.H.)

Centro Acogida Municipal

C/ Huertos de Monjas nº 26

C/ Donoso Cortés, 2

951 92 60 93

951 92 68 52

Menores y familia
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
A LA FAMILIA

ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL
“COLORES DE MÁLAGA”
C/ Cháves, 5

C/ Donoso Cortés, 4
Tel. 951928674 / 951926012

Tel. 951926182

Mayores
C/ Concejal Muñoz Cerván 3

Centro de envejecimiento saludable

Modulo 3 - 3ª Planta

C/ Donoso Cortés 4

Tel. 951 92 60 11

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

DISTRITO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

1-MÁLAGA CENTRO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LOS CLAVELES

C/ HUERTO DE LOS CLAVELES, 1
29013 MALAGA

ASOC. JUB. Y PENS. LOS
CLAVELES

1-MÁLAGA CENTRO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES FRANCISCO GARCIA
LOZANO

C/ JULIO MATHIAS, 10 29013
MALAGA

ASOC. TERCERA EDAD
BARRIO DE LA VICTORIA

1-MÁLAGA CENTRO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES SOCIOCULTURAL
EL PERCHEL

C/ EDWARD ELGAR, 6 29002
MALAGA

ASOC. SOCIOCULT. JUB. DEL
PERCHEL

1-MÁLAGA CENTRO

CENTRO PLAZA MONTAÑO

C/ DOS ACERAS, 23-27 29012
MALAGA

ASOCIACION MAYORES CON
INICIATIVA

DISTRITO

Inicio

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

2-MÁLAGA ESTE

CENTRO CIUDADANO PRACTICANTE FERNANDEZ
ALCOLEA

C/ PRACTICANTE FERNANDEZ
ALCOLEA, 74 29018 MALAGA

ASOC. DE MAYORES MAR
ABIERTO

2-MÁLAGA ESTE

CENTRO SOCIAL DE MAYORES BOLIVIA 119

C/ BOLIVIA, 119 29017 MALAGA

ASOC. MAYORES DE
PEDREGALEJO

2-MÁLAGA ESTE

CENTRO SOCIAL DE MAYORES MARIA GALAN HARO

C/ DANVILA Y COLLADO, S/N
29018 MALAGA

ASOC. DE MAYORES MALAGA
ESTE

2-MÁLAGA ESTE

CENTRO SOCIAL DE MAYORES PEDREGALEJO

C/ PRACTICANTE PEDRO
ROMAN, 5 29017 MALAGA

ASOC. MAYORES DE
PEDREGALEJO
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DISTRITO

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

3-CIUDAD JARDÍN

CENTRO SOCIAL DE MAYORES ALEGRIA DE LA
HUERTA

C/ JUAN MONTES HOYO, 30
29014 MALAGA

ASOC. DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS ALEGRIA DE LA
HUERTA

3-CIUDAD JARDÍN

CENTRO SOCIAL DE MAYORES CORTIJILLO
BAZAN

C/ SANCHEZ ALBARRAN, 9
29014 MALAGA

ASOC. JUB. Y PENS.
CORTIJILLO BAZAN

3-CIUDAD JARDÍN

CENTRO CIUDADANO PARQUE DEL SUR

AVENIDA LAS POSTAS, 28 29014
MALAGA

ASOC. DE PENSIONISTAS LAS
POSTAS

3-CIUDAD JARDÍN

CENTRO SOCIAL DE MAYORES CORONADO

C/ EMILIO THUILLIER, 136 29014
MALAGA

ASOC. CLUB DE JUBILADOS
CORONADO CIUDAD JARDIN

DISTRITO

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

4-BAILÉNMIRAFLORES

CENTRO CIUDADANO GAMARRA

C/ RIVAS FERNANDEZ, 8 29010
MALAGA

ASOC. HOGAR PENSIONISTA
DEL BARRIO GAMARRA

4-BAILÉNMIRAFLORES

CENTRO CIUDADANO VICTORIA KENT

C/ SIERRA DE ALMADEN, 11
29010 MALAGA

ASOC. JUB Y PENS “VICTORIA
KENT”

4-BAILÉNMIRAFLORES

CENTRO CIUDADANO ANTONIO SANCHEZ
GOMEZ

CMNO. CASTILLEJOS, 6 29010
MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS NUEVA
MALAGA

4.-BAILÉNMIRAFLORES

CENTRO CIUDADANO MIRAFLORES DE LOS
ÁNGELES

C/ VENEGAS

ASOC. JUB. MIRAFLORES DE
LOS ÁNGELES

DISTRITO
5-PALMA-PALMILLA

EQUIPAMIENTO
CENTRO CIUDADANO VALLE INCLAN

DIRECCIÓN
AVENIDA DE LA PALMILLA, 16
29011 MALAGA

ENTIDAD
ASOC. TERCERA EDAD
HERMANOS UNIDOS
ASOC. DE MAYORES “NUEVA
PRIMAVERA”

5-PALMA-PALMILLA

DISTRITO

Inicio

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DOCTOR
MARAÑON

EQUIPAMIENTO

AVDA. DOCTOR MARAÑON, 23
29009 MALAGA

DIRECCIÓN

CENTRO CULTURAL DEL
JUBILADO DOCTOR MARAÑON

ENTIDAD

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES VIRGEN DEL
ROCIO

AVENIDA DE ANDALUCIA, 90
29007 MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS VIRGEN DEL
ROCIO

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO CIUDADANO LA ASUNCION

C/ ALOZAINA, 13 29006 MALAGA

ASOC. DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS CAMPOS DE
LAUREL

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO CIUDADANO TIRO DE PICHON “NARDA
ALCANTARA RAMÍREZ”

C/ RIO TAVORA, 2 29006 MALAGA

ASOC. DE MAYORES Y
JUBILADOS “TIRO DE
PICHON”

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES ANTONIO
MARTELO “EL SENECA”

C/ LA UNION, 35 29006 MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS ANTONIO
MARTELO

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES FEPMA

C/ CORREGIDOR FRANCISCO DE
MOLINA, 23 29006 MALAGA

FEDERACION PROV. DE ASOC.
DE MAYORES DE MALAGA
“F.E.P.M.A.”

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO CIUDADANO RAFAEL GONZALEZ LUNA

C/ VIRGEN DE LA CANDELARIA, 2
29007 MALAGA

ASOC. PENSIONISTAS Y
JUBILADOS BAILES DE SALON

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO CIUDADANO LOS PRADOS

C/ DRIZA, 2 29006 MALAGA

ASOC. JUB. Y PENS. JUAN
SANCHEZ SALADO

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LOS ALEGRES
(SAN JOSE DEL VISO)

C/ JOSE MANUEL PEREZ
ESTRADA, 13 29006 MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS LOS ALEGRES

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES GUADALMEDINA

C/ PINTOR BERROBIANCO
MELENDEZ, 4 29006 MALAGA

ASOC. JUB. PENS. Y
MAYORES DE 50 AÑOS
“GUADALMEDINA”

6-CRUZ DE
HUMILLADERO

CENTRO SOCIAL DE MAYORES INTELHORCE

C/ GUILLERMO LEE, 3 29006
MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS INTELHORCE
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DISTRITO

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO HUELIN

C/ EMILIO DE LA CERDA, 29
29002 MALAGA

ASOC. DE MAYORES
ESTRELLA DEL SUR HUELIN

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO HUELIN

C/ INFANTES, 28 29002 MALAGA

ASOC. DE MAYORES
ESTRELLA DEL SUR HUELIN

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO HUELIN

C/ INFANTES, 26 29002 MALAGA

FEDERACION ASOCIACIONES
MALAGUEÑAS DE MAYORES
50 AÑOS (FAMAM-50)

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO PARQUE DEL OESTE

C/ REALENGA DE SAN LUIS, 9
29004 MALAGA

CLUB CULTURAL OCIO Y
TIEMPO LIBRE TERCERA
EDAD (A.S.O.T.T.E.)

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO TRES CRUCES

C/ ALPARGATERITO, 4 29003
MALAGA

ASOC. JUB. Y PENS. HOGAR
TRES CRUCES

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO GIRON-DELICIAS

C/ GLORIETA DEL ESCULTOR
ANTONIO LEIVA, 1 29003
MALAGA

ASOC. DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS “AMANECER”
ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS ANTONIO
MOLINA

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA RAIZ

AVDA. ISAAC PERAL, 23 29004
MALAGA

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS LA RAIZ

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO PARQUE MEDITERRANEO

C/ FRANCISCO JIMENEZ LOMAS,
9 29004 MALAGA

ASOC. DE PENS. Y JUB.
PARQUE DEL OESTE

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO LA PRINCESA

CARRIL CORDOBESA, 14 29002
MALAGA

ASOC. DE MAYORES PEDRO
DITO - LA PRINCESA

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO ARDIRA

C/ ALCALDE JOSE MARÍA
CORONA, 10 29004 MALAGA

ASOC. DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS HOGAR VIRGEN
DE LA LUZ

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO SOCIAL DE MAYORES PUERTA BLANCA

C/ VIÑA DEL MAR, 6 29004
MALAGA

ASOCIACION DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS DE PUERTA
BLANCA

7-CARRETERA DE
CÁDIZ

CENTRO CIUDADANO VISTAFRANCA

AVENIDA EUROPA, 99 29003
MALAGA

ASOCIACION DE MAYORES
VISTAFRANCA

DISTRITO
8-CHURRIANA

DISTRITO

Inicio

EQUIPAMIENTO
CENTRO SOCIAL DE MAYORES JOSEFA RUIZ
CARRASCO
EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN
C/ MAESTRO USANDIZAGA, 15
29140 MALAGA
DIRECCIÓN

ENTIDAD
ASOC. JUB. Y PENS. FUENTE
DEL REY
ENTIDAD

9-CAMPANILLAS

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA UNION

C/ RAMIREZ ARCAS, 2 29590
MALAGA

ASOC. JUB. Y PENS. “LA
UNION” DE CAMPANILLAS

9-CAMPANILLAS

CENTRO CIUDADANO COLMENAREJO

C/ FUENTE DE LAVAPIES, 3 29590
MALAGA

ASOC. HOGAR DEL JUBILADO
NTRA. SRA. DEL CARMEN

9-CAMPANILLAS

CENTRO SOCIAL DE MAYORES VIRGEN DEL
ROSARIO

PLAZA EL SALVADOR, 18 29591
MALAGA

ASOC. CLUB DE PENSIONISTAS Y TERCERA EDAD
“VIRGEN DEL ROSARIO” STA.
ROSALIA-MAQUEDA

9-CAMPANILLAS

CENTRO CIUDADANO EL TARAJAL- LOS CHOPOS

C/ CHAPARRAL, 28 29196 MALAGA

ASOC. PENS. Y JUB. 28
FEBRERO
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DISTRITO

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN

ENTIDAD

10-PUERTO DE LA
TORRE

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA ILUSION

C/ POETA GAMEZ QUINTANA, 1
29190 MALAGA

ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS LA ILUSION

10-PUERTO DE LA
TORRE

CENTRO CIUDADANO PUERTO DE LA TORRE

C/ LARA CASTAÑEDA, 61 29190
MALAGA

ASOC. HOGAR DE JUBILADOS
“LOS TOMILLOS”

DISTRITO
11-TEATINOS

EQUIPAMIENTO
CENTRO CIUDADANO CORTIJO ALTO

DIRECCIÓN
C/ QUASIMODO, 21 29006
MALAGA

ENTIDAD
ASOC. DE MAYORES Y PENS.
CORTIJO ALTO
A.V. CORTIJO ALTO ALAMEDA

Inicio

11-TEATINOS

CENTRO SOCIAL DE MAYORES COLONIA SANTA
INES

C/ NUZAS, 1 29010 MALAGA

ORG. SOCIAL DE MAYORES,
JUB. Y PENS. DE LA
COLONIA STA INES

11-TEATINOS

CENTRO CIUDADANO FELIX ARIZA

C/ LA SONATA, 2 29010 MALAGA

ASOC. DE MAYORES
GENERACION DEL 33
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Evaluación
anual del
VI Plan de
Inclusión Social
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Evaluación de la ejecución de los proyectos del VI Plan de Inclusión Social en la
anualidad 2017
La realidad de la ejecución de los proyectos planificados en el VI PLAN, indica que existen,
y es lógico en el proceso de adaptación a las nuevas necesidades y emergencias, una ligera
modificación entre lo planificado inicialmente y lo planificado y ejecutándose actualmente. De
ahí que en este informe aparezcan un conjunto de proyectos no planificados y en ejecución,
que suponen un 27 % aproximadamente.
Entre las variables responsables de estos cambios encontramos entre otras:

▷ Los Acuerdos de Pleno en proyectos como el de la Convocatoria subvenciones apoyo escolar
de menores o El bono social, no previstos inicialmente en el plan.

▷ La aplicación de nueva normativa como son los proyectos relacionados con las prestaciones
para suministros energéticos.

Tipología de proyectos a evaluar:

▷ Proyectos concluidos: proyectos planificados en el VI Plan ya finalizados en 2017.
▷ Proyectos en ejecución: proyectos del VI Plan que están siendo desarrollados por las
secciones.

▷ Proyectos no planificados y ejecutándose: proyectos en marcha no recogidos en el VI
Plan aunque si planificados y ejecutándose en 2017.
Fuente de referencia para la evaluación:
La evaluación de la ejecución de los proyectos la vamos a realizar tomando como referencia la
planificación anual que se realiza en la herramienta informática Planificacion de Actividades
(en adelante PAC).

Inicio
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Plan de atención comunitaria:
Tipología desarrollo proyectos
Proyectos concluidos
Proyectos planificados y en
ejecución

Nº
proyectos

%

Observaciones

20

55.56%
▷ 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)

Proyectos no planificados y
ejecutándose

16

44.44%

▷ Bono de alimentación (2017)
▷ Suministros vitales (2017)
▷ Aula Abierta (2017)
▷ PEIS (Plan emergencia social) 2017
▷ Hermanas de la Cruz (2016)
▷ EDUCI (2017)
▷ PEES (Endesa) 2017
▷ PEES (IBERDROLA) 2017
▷ Prevención suicidios
▷ Unidad de emergencia social

Total proyectos en activo

36

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y
no planificados en el VI Plan)

Plan de atención y acogida a personas sin hogar:
Tipología desarrollo proyectos

Inicio

Nº
proyectos

Proyectos concluidos

-

Proyectos planificados y en
ejecución

5

%

Observaciones

62.5%
▷ Pisos de acogida a personas en riesgo
de exclusión social

Proyectos no planificados y
ejecutándose

3

Total proyectos en activo

8

37.5%

▷ Servicio técnicos y de apoyo a la
atención a PSH en el CAM
▷ Puerta Única y red de plazas

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no
planificados en el VI Plan)
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Plan de actuación en zonas:
Tipología desarrollo proyectos

Nº proyectos

%

Proyectos concluidos

10

24.39%

Proyectos planificados y en
ejecución

14

34.15%

Observaciones

▷ Orientación laboral (Castañetas)
▷Talleres de prevención de adultos
mayores (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

Proyectos no planificados y
ejecutándose

17

41.46%

▷ Talleres de prevención social
(Asperones)
▷ Aula familiar (Asperones)
▷ Punto de información inmediata y
tramitación on-line (Asperones)
▷ Aula de educación familiar (TrinidadPerchel 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)
▷ Plan especial PEPRI (Casco Histórico)
▷ Haciendo comunidad (Palma-Palmilla)
▷ Talleres de prevención de adultos y
mayores (Castañetas)

Total proyectos en activo

Inicio

31

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

Nº proyectos

%

Proyectos concluidos

4

44.44%

Proyectos planificados y en
ejecución

5

55.56%

Proyectos no planificados y
ejecutándose

-

Total proyectos en activo

5

Observaciones

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y
no planificados en el VI Plan)

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

Nº proyectos

%

Proyectos concluidos

2

8.69%

Proyectos planificados y en
ejecución

18

78.26%

Observaciones

▷ Agrupación de desarrollo de menores y
familias

Proyectos no planificados y
ejecutándose

3

Total proyectos en activo

21

13.05%

▷ Convocatoria subvenciones apoyo escolar
(2017)
▷ Apoyo a los gastos generales de
mantenimiento del centro (menores y
familia)

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no
planificados en el VI Plan)

Plan de prevención de drogodependencias y otras adicciones:
Nº
proyectos

%

Proyectos concluidos

2

20%

Proyectos planificados y en
ejecución

6

60%

Tipología desarrollo proyectos

Inicio

Proyectos no planificados y
ejecutándose

2

Total proyectos en activo

8

20%

Observaciones

▷ Jornada técnicas de prevención de
adicciones
▷ Plan Estratégico Nacional-Lucha contra la
radicalización violencia

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no
planificados)
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Plan para la promoción del envejecimiento activo:
Nº
proyectos

%

Proyectos concluidos

2

15.39%

Proyectos planificados y en
ejecución

10

76.92%

Proyectos no planificados y
ejecutándose

1

7.69%

Total proyectos en activo

11

Tipología desarrollo proyectos

Observaciones

▷ Promoción de hábitos saludables y actividad
física

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no
planificados)

Plan de innovación y modernización:
Nº
proyectos

%

Proyectos concluidos

2

7.69%

Proyectos planificados y en
ejecución

22

84.62%

Tipología desarrollo proyectos

Proyectos no planificados y
ejecutándose

2

Total proyectos en activo

24

Observaciones

▷ Apoyo a entidades sociales para el
seguimiento y justificación de proyectos
subvencionados. (Empleo joven 2016-17)

7.69%

▷ Convocatoria de subvenciones 2017 y
convenios

Sumatorio de proyectos en ejecución (planificados y no
planificados)

Cómputo global:
Tipología desarrollo proyectos

Inicio

Nº proyectos

Porcentaje

Proyectos concluidos

22

13.25 %

Proyectos planificados y en ejecución

100

60.25 %

Proyectos no planificados y ejecutándose

44

26.50 %

Total proyectos en activo

144

Total proyectos

166
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Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión son herramientas que hacen posible analizar el desarrollo de los
proyectos, las actuaciones realizadas, evaluar los resultados, y que permiten también, sustentar
las futuras intervenciones.
El Área de Derechos Sociales apostando por la innovación, desde hace de varios años
promueve la recogida, estructuración y estandarización de datos para evaluar las acciones
municipales en el ámbito de las políticas sociales. Los indicadores fueron determinados y
consensuados bajo un criterio común por los profesionales de los diferentes planes y proyectos.
Estos datos, son útiles para la valoración y el crecimiento profesional, muestran de una forma
imparcial y objetiva las actuaciones realizadas. La experiencia con esta metodología ha
posibilitado el perfeccionamiento de las herramientas, la sistemática en su uso, así como su
renovación.
A continuación se presenta los datos de los indicadores comunes de los distintos planes.
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PLAN DE ATENCIÓN COMUNITARIA
PROGRAMA

PROYECTO

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Trabajo Social
de Zona

Información, Valoración y Orientación

62.967

35.858

Prestaciones
Complementarias

Familia y
Convivencia

Servicio de Atención al Ciudadano

88

Atención a Personas en Situación de Dependencia

4.311

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

4.433
133
3.247

Prestaciones Económicas de Inserción Social (PEIS)

639

Prestaciones Económicas de Emergencia Social (PEES)

1.776

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

3.483

Alojamiento Alternativo

151

Servicio de Ayuda a Domicilio (SPSS)

1.078

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD)

3.877

Alojamiento para Familias en Riesgo de Exclusión
Social (FRES)

556

3.590
1.237

556

556

164

107

Alquileres Sociales

Alojamiento Transitorio para Familias en Situación de
Emergencias y Exclusión Social

Prevención e
inserción social

Ocio y tiempo libre

11.387

Talleres de prevención de riesgos y educación para la
integración social

7.009

La aventura de la vida - Ludoteca

107

792

Apoyo a Entidades
que trabajan
con Grupos
Especialmente
Vulnerables

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

12

Apoyo a Entidades
que trabajan
con Grupos
Especialmente
Vulnerables

Actuaciones de apoyo a Entidades

18

Participación a
Entidades

Apoyo y Seguimiento a la Convocatoria de Ayudas

Promoción de
Hábitos Saludables
y Actividad Física

Málaga Sana

4.540

Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable

1225

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

3

Cooperación Social

Fomento y Apoyo del Asociacionismo de Solidaridad
Social

279

Unidad de
Emergencia Social

Unidad de Emergencia Social

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

PROYECTO

Prestaciones
Complementarias

Ayudas Económicas Familiares

Familia y
Convivencia

Tratamiento y Apoyo Familiar

378

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.

89

2.150

378

65.673

46.310

792

24.161

378

37.217

312

7.769

22.270

10.832

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

35.858

21.803

1.383

2.993

Aula de Educación Familiar
Prevención e
inserción social

34

89

Total Intervenciones (Fuente SIUSS)
TOTAL

Nº Total de Casos en
Intervención Familiar

215
1.093

234

Pleno Municipal Infantil

234

38

Consejo Sectorial de Infancia

95

Mesas de Debate por Distrito

310

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

Convocatoria a Entidades para talleres de apoyo escolar

330

Convocatoria de Ayudas EDUCA en Verano

1.672

Convocatoria de Ayudas Semana Blanca

409

Escuela Municipal Infantil
Orientación y Mediación en Conflictos Familiares

330

59

194

23

Tratamiento a Familias con Menores
Colaboración con
Asociaciones de
Iniciativa Social
TOTAL

Inicio

330
1.672

1.672

2.012

409

409

510

59

59

372

900

Aula Municipal de Apoyo a la Familia
Intervención Grupal con Adolescentes y Familias

17

1.220

700

47

23

1

451

Asesoramiento a Entidades Sociales

80

117

117

79

220

220

2.240

2.477

27

Apoyo y Seguimiento de la Convocatoria de Subvenciones

3
3.004

2.060

95

1.714

750

47

4.528

4.423
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PLAN PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Nº Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Carnaval

1.660

560

Mayores en Semana Santa

1.146

Semana del Mayor

13.200

Feria

5.307

PROGRAMA

PROYECTO

Promoción y
Esparcimiento
Dirigido al Colectivo
de Mayores

Prevención a la
Dependencia y
Apoyo al Mayor

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Participación y
Apoyo al Tejido
Asociativo

Nº de Intervenciones
con Asociaciones y
Entidades

7

4

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

2.170

Día Internacional del Mayor

1.515

Talleres para Mayores

2.199

Centros Sociales de Mayores
Memoria y Demencia

Nº de
Intervenciones
Realizadas

674

Consejo Sectorial del Mayor
Apoyo al Tejido Asociativo

TOTAL

PLAN DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR

68
0

0

21.313

7.118

7

4

0

0

68

0

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

887

1.452

3.408

PROGRAMA

PROYECTO

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Centro de Atención
a personas sin
hogar

Centro de Atención a personas sin hogar

4.371

1.956

1.956

Unidad de Calle

Unidad de Calle

2.148

755

755

Centro Acogida
Municipal

Centro Acogida Municipal

15.284

1.307

1.378

21.803

4.018

0

0

4.089

Nº Total de
Atenciones
Realizadas

Nº de
Personas
Atendidas

Nº Total de
Asistentes

Nº Total de
Participantes

Nº de
Intervenciones
Realizadas

755
546

1.853

2.414

887

1.998

6.016

2.414

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

75

158

Ordenanza de Convivencia Ciudadana: Trabajos en
Beneficio de la Comunidad

806

806

TOTAL

PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES
PROGRAMA

PROYECTO

Participación a
Entidades

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

4

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

Prevención en Adicciones en el Ámbito Escolar

65

Sensibilización en Materia de Coma Etílico
Málaga ante las Drogas

17

Juguemos en Familia

700

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

0

0

0

765

0

21

881

964

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

251

32

PROGRAMA

PROYECTO

Plan Especial
Barriada
“Castañetas”

Plan Especial Barriada “Castañetas”

8

45

Plan Especial
“Barriada La
Corta”

Plan Especial “Barriada La Corta”

577

156

Plan Especial “La
Palma”

Plan Especial “La Palma”

185

Plan Especial
“Barriada Los
Asperones”

Plan Especial “Barriada Los Asperones”

3.887

Plan Especial
“Centro Histórico”

Plan Especial “Centro Histórico”

756

Plan Especial
García Grana

Plan Especial García Grana

4.222

269

9.050

930

4.290

76

178

12.000

12.000

11

45

2.799

967

554

8.435

816

32

Subvenciones

TOTAL ÁREA DERECHOS SOCIALES

Inicio

24

0

0

274

99.530

53.318

34.200

42.193

42.879

1.303

13.162

0

69

154

31.727

17.996

4.492

89
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