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«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

Problemáticas

Oportunidades

PRINCIPALES ZONAS AFECTADAS

• Ordenación urbana: El desarrollismo de los años 60-70 han influido poderosamente en sentido
negativo en la configuración actual del municipio. Toda la zona denominada Barrio Alto se construye
caóticamente y con viviendas de baja calidad para albergar a los movimientos migratorios rurales de
Sevilla, Badajoz, Huelva y Cádiz en los años 60 y 70, movimiento que se ha repetido en la última
década con población extranjera (10% de la población total), al producirse un desplazamiento de
capas poblacionales que eran de clase baja al llegar y que han ido evolucionando a clase media a
otros municipios con un parque de viviendas más atractivo (Mairena del Aljarafe, Palomares del Río,
Sevilla, etc.
• Baja cualificación profesional de la población.
• Escaso sentido de pertenencia como pueblo. Gran movilidad poblacional.
• Gran densidad de población.
• Nula actividad industrial, agrícola y de construcción. El sector económico que predomina es el de
servicios.
• Alto nivel de desempleo
• Alta dependencia de ayudas de Servicios Sociales.

La totalidad de la ZD correspondiente a la barriada
Santa Isabel, la barriada El Monumento catalogada
como zona vulnerable y deterioro progresivo de otras
zonas históricamente
condiciones
sociohi tó i
t con mejores
j
di i
i
económicas.

• La cercanía del municipio con Sevilla aporta un valor añadido, que hace ser a San Juan un enclave
ventajoso en diversos sectores económicos y poblacionales para desarrollar sus objetivos en el marco
territorial.
• San Juan de Aznalfarache tiene como una de sus principales ventajas una amplia red de transportes
públicos para facilitar la comunicación y accesibilidad de sus habitantes, este transporte se encuentra
destinado principalmente a conectar el municipio de San Juan de Aznalfarache con la capital
hispalense. El municipio tiene una red variada de transporte público, contando con diversos medios de
transportes para facilitar y diversificar la comunicación y accesibilidad. Entre esa diversidad de medios
destacan; Línea de Metro 1, autobuses del Consorcio Metropolitano de Sevilla y la pasarela ciclistapeatonal. La autovía SE-30, la A-8066 y la A-8058 constituyen los radiales de la red de carretera
nacionales y autonómicas que están presente en el término municipal.
• Cuenta con suficientes infraestructuras a nivel cultural, deportivo, de servicios, turístico y de
alojamiento.
• Se configura como zona comercial al existir bastantes centros comerciales y comercios de cercanía.
• La existencia de una Asociación de Comerciantes.
• Existen suficientes dispositivos, generales y específicos, de atención a la población en la orientación
laboral y búsqueda de empleo.

La totalidad del municipio.

ANÁLISIS DEL MUNICIPIO
El término municipal de San Juan de Aznalfarache se encuentra ubicado dentro de la provincia de Sevilla, y es considerado uno de los pueblos perteneciente al cinturón metropolitano de la capital hispalense.
La extensión superficial del término municipal es de 4 km2, presentando una densidad de 5.233,66 habitantes/km2, siendo la densidad más alta de los municipios del cinturón metropolitano de Sevilla
Los principales barrios del municipio son los siguientes:
1.‐ Barrio Bajo. 2.‐ Barriada de Guadalajara. 3.‐ Barrio de Monumento 4.‐ Barriada de Camarón 5.‐ Barriada Andalucía (antigua Cooperativa) 6.‐ Barriada Montelar. 7.‐ Barriada Cornisa Azul. 8.‐ Barriada Valdomina o Valparaiso 9.‐ Barrio Alto 10.‐ Zona Desfavorecida: Barriada Santa Isabel y zona de influencia
Infraestructuras:
En el municipio de San Juan de Aznalfarache podemos encontrar las siguientes infraestructuras:
‐19 Centros educativos Infantiles, primaria y secundaria. (Educación Infantil, CEIP e IES).
‐ 2 Centros de Educación Especial.
‐ 1 Centro de Educación de Adultos,
‐ 1 Biblioteca Pública Municipal, denominada “Mateo Alemán”.
‐ 1 Centro de Salud.
‐ Teatro Municipal “Romero de San Juan”.
‐ 25 instalaciones deportivas.
‐ 1 Polígono Industrial.
‐ 2 Establecimientos hoteleros.
hoteleros
‐ 1 Establecimiento de apartamentos.
‐ 1072 establecimientos comerciales, dónde están incluidos diversos tipos de sectores de actividad y diferentes tipologías de comercios.
Viviendas:
VIVIENDAS (Número total 10.504)
VIVIENDAS UNIFAMILIARES (Número total 2.341)
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES (Número total 7.790)
EDIFICIOS (Número total 3.178)
EDIFICIOS SIN ASCENSOR DE 3 O MÁS PLANTAS (Número total 1.578)
EDIFICIOS NO ACCESIBLES (Número total 2.357)
INMUEBLES ‐PISOS‐ (Número total 10.599)
Población:
La población, en Agosto de 2018, según fuentes estadísticas del propio ayuntamiento, la población censada es de 22.606 habitantes. El número de nacionalidades extranjeras que conviven en el término municipal es de 76, siendo el número total de población extranjera residente en el municipio de 2232, alrededor del 10% de la población total. La renta neta declarada por habitante, del año 2015 en San
Juan de Aznalfarche, se sitúa en 5352,19€. La renta neta declarada por habitantes en los pueblos del cinturón metropolitano de Sevilla, es notablemente más alta que la declarada en San Juan de Aznalfarache. A continuación, en la gráfica se observa la diferencia descripta anteriormente, dónde se puede ver la diferencia de los niveles de renta entre los municipios que son objeto de estudio.
Actividad económica:
El número de empresas en el municipio, en el año 2016, se sitúa en 774 empresas, dedicadas en su mayoría al sector servicios. La tendencia actual es negativo en cuanto al crecimiento del número de las mismas
Datos de empleo
La población activa de San Juan Aznalfarache se sitúa en torno al 65%, la tasa de actividad es ligeramente inferior a la que tienen los otros municipios del cinturón metropolitano de Sevilla que está situación en torno al 70%. La tasa de desempleo se sitúa superando el 32%.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.
DIAGNÓSTICO DE ZONA
SITUACIÓN DE LA ZONA
ZONA DESFAVORECIDA

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

→
Desplegar para zonas...

Problemáticas

1 Bajo nivel de empleabilidad de la población y alto nivel de desempleo
2 Alto nivel de dependencia de los programas de empleo públicos
3 Deficiente encaje de las políticas activas de empleo a la tipología de la población
4 Baja iniciativa empresarial y de emprendimiento en la población
5 Bajísimo
nivel
B jí i
i l fformativo
ti
6 Alto nivel de absentismo escolar y abandono de la educación secundaria obligatoria
7 Deficiencias en salud: sexual, consumo de sustancias adictivas, salud mental, etc.
8 Gran dependencia de las ayudas de Servicios Sociales
9 Deficiencias en el parque de viviendas: deterioro, infravivienda, hacinamiento
10 Deficientes condiciones de accesibilidad de los edificios
11 Graves problemas de normalización en la ocupación de las viviendas
12 Problemas de desahucios
13 Ausencia de zonas verdes
14 Deficiencias en los espacios públicos: limpieza, deterioro de infraestructuras, etc.
15 Ausencia de comunidades de vecinos
16 Alto nivel de conflictividad vecinal
17 Escaso nivel de vigilancia policial
18 Mala imagen de la zona en el resto de la población
19 Movimiento asociativo poco activo

EJE 1(1,2,3,4)
EJE 2 (5,6,7,8,9,10,11,12)
EJE 3 (13
(13,14,15,16,17)
14 15 16 17)
EJE 4 (18,19)
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Oportunidades

1Existencia de dispositivos, generales y específicos, de atención a la población en la orientación laboral y búsqueda de
empleo y en concreto dirigido a la población de la ZD en los anteriores Planes de ZNTS: Orientación Socio-laboral,
Formación a la Carta, etc.
2Alta actividad comercial en el entorno de la ZD
3Existencia de planes municipales de empleo :PEACA, PEUM, +30, -30, etc.
4Existencia de empresas colaboradoras con los anteriores Planes ZNTS y ahora con la ZD (El Corte Inglés, Feuvert,
Fnac, )
5Alto conocimiento de la realidad socioeconómica de la ZD
6Existencia de diferentes planes de compensación educativa, plan de absentismo escolar, formación profesional,
escuela de familia, escuela de verano, programas de prevención de drogadicción, de refuerzo, atención a la población
gitana, programa de inmigrantes, Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia, etc.
7Existencia de dispositivo de Andalucía Compromiso Digital
8Existencia de un Plan de Igualdad Municipal
9Existencia de Mesa de Promoción de la Salud en los anteriores Planes de ZNTS
10Existencia de un Plan de prevención de desahucios
11Presencia en la propia ZD del Centro de Servicios Sociales Comunitarios con dotación adecuada de profesionales
12Existencia de diversas programaciones de ocio y actividades socio-educativas y deportivas
13Existencia de una amplia oferta de prestaciones económicas de servicios sociales
14E i t
i de
d equipamientos
i
i t d
ti
lt l y sociales
i l
14Existencia
deportivos,
culturales
15Existencia de un adecuado acceso a la red de transporte y comunicaciones municipal. La estación de Metro San
Juan Alto se encuentra en la ZD.
16Existencia normalizada de unos adecuados servicios básicos en la ZD: luz, agua, recogida de basura y limpieza
pública
17Experiencia en trabajo en red de los profesionales de servicios comunitarios, igualdad, desarrollo local, salud,
ONG,s, etc.
18Experiencia en trabajo multidisciplinar

DIAGNÓSTICO DE LA/S ZONA/S DESFAVORECIDA/S
La barriada Santa Isabel y su zona de influencia (a partir de aquí la determinaremos como Zona) la componen las siguientes calles: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Amantina Cobos, Esperanza Aponte, Murillo, Sevilla, Castilla, Isabel la Católica, Alfonso XII, Doctor Fleming, San José, San Juan de Ávila,
Santo
Á
Domingo de guzmán, Guzmán de Alfarache, Cataluña, Galicia, Aragón, Baleares, Canarias, Colón, León, 28 de Febrero (Blq69), San Quintín, Manuel Madrazo, López Farfán, López Domínguez, Juan Palaf, Santa Rita, Conde de Barcelona, Cervantes, Felipe II, Asturias, Payán Garrido.
.‐ POBLACIÓN.‐
Los datos sobre la población que a continuación se muestran están basados en el Padrón Municipal; estos han sido comprobados, ya que la peculiaridad de la Zona hace que los datos estadísticos no sean reales. La Zona se compone de un total de 5.499 vecinos, de los cuales el 53% son mujeres. La población de la Zona representa el 24,29% del total del municipio.
1.1.‐Sexo y edad
El mayor porcentaje lo encontramos en vecinos con edades comprendidas entre 31 y 64 años, representando la mitad de la población residente en estas edades con una ligera mayoría de hombres respecto a las mujeres.
1.2.‐Nacionalidad
La población extranjera representa el 18% de los vecinos de la Zona, representando el 6% del total del municipio. Según datos del Observatorio Argos, un total de 1.284 personas extranjeras residen en San Juan de Aznalfarache, 995 de ellas tienen su domicilio en la Zona. Con 42 nacionalidades, incluyendo España, la multiculturalidad es notable en la Zona y ésta crea evento
s muy positivos entre los vecinos, igual que crea conflictos a nivel cultural, territoriales e incluso de “profesión”.
Como se muestra en la gráfica, dominicanos, marroquíes y rumanos son las nacionalidades con más presencia en la zona, sumando más del 50% del total de la población extranjera que reside en la barriada.. La población Gitana representa el 11.40% de la población española de la Zona y el 9.25% del total de vecinos de la Barriada, siendo inferior a la suma de extranjeros.
2.‐ INFRAESTRUCTURAS
La suciedad del barrio es notable a simple vista, de esto hablamos en el capítulo de Salud e higiene, en este sólo analizamos la infraestructura., la ZD carece de zonas verdes. Sí tiene una buena comunicación aunque la población de la zona no suele salur de la misma.
3.‐ VIVIENDA
En la Zona contamos con un total de 2.378 viviendas de las cuales 776 son casas y 136 bloques de pisos compuestos por 1.602 pisos.
4.‐ EDUCACIÓN
El nivel académico de la Zona es alarmantemente bajo. En la Zona encontramos un Centro Educativo de Educación Primaria, CEIP Esperanza Aponte y un Centro de Educación Secundaria IES Sotero Hernández, ambos centros tienen un programa de Comunidad de Aprendizaje.
5.‐SITUACIÓN LABORAL
La crisis económica sufrida en España se llevó por delante cualquier tipo de oficio o empleo, los trabajadores de la construcción fueron tremendamente castigados. Respecto a los oficios más representados en la Zona nos encontramos: Construcción, servicio doméstico, cuidados de niños y personas mayores o dependientes, venta ambulante, amas de casa.
6,‐ FAMILIAS
La Zona se compone de un total de 2.370 unidades familiares, de estas el 44,55% tiene expediente en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, en algún momento han acudido al Centro para gestionar algún trámite o para solicitar algún recurso.
7,‐ OCIO Y TIEMPO LIBRE
En la Zona se encuentra un polideportivo, dos pistas de fútbol (una de césped y otra de cemento), una piscina de verano, tres asociaciones de vecinos, una iglesia Católica y una Evangélica .Además en la Zona participan l
os Boy Scaut con talleres dirigidos a los pequeños los fines de semana. La población de Zona pasa un tiempo considerable en la calle, la mayoría de los vecinos lo hacen en las puertas de sus casas,
8,‐ SALUD
En el municipio contamos con un Centro de Salud que en la actualidad se está reformando con la finalidad de ofrecer más servicios a la Población de San Juan de Aznalfarache, la superficie total es de 2.043 m2, con una edificación de 1.546 m2, este centro presta servicio a 22.640 vecinos. La distancia desde la Zona a este es de unos 500 metros.
Problemáticas asociadas a drogodependencias, adicciones a medicamentos ( principalmente mujeres, graves problemas higienico‐sanitarios, epidemias...)

EJE 1(1,2,3,4,5)
EJE 2 (6,7,8,9,10,11,12,13)
EJE 3 (14,15,16)
EJE 4 (17,18,19,20,21)
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«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
PRINCIPIOS RECTORES

Enfoque comunitario:

Con la implantación y desarrollo del Plan Local se pretende que la comunidad sea cada vez más eficiente e inteligente hasta conseguir un desarrollo integral de toda la ZD, en lo social, educativo y económico.
Se establecen políticas y procedimientos que nos permitan tomar decisiones basadas en datos, mantener conciencia constante sobre las actividades de la ZD y permanecer conectados con todos los
participantes.
ti i
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decisiones.
Apostamos por un enfoque comunitario como modelo de desarrollo zonal, donde se tendrán en cuenta las necesidades de la población, del territorio y de los recursos más cercanos a la comunidad

Integración de la perspectiva de género:

En nuestro municipio está en vigor el II Plan Transversal Municipal de Igualdad entre hombres y mujeres que supone un compromiso explícito con la igualdad de oportunidades y
la apuesta de construcción de un modelo social local igualitario. A finales de 2018 se procederá con el diseño del III Plan de Igualdad con el fin de ampliar mejoras contempladas
g
vigentes
g
en nuestra comunidad autónoma. estructura en cinco ejes
j fundamentales.
en las nuevas legislaciones
Eje 1 de CORRESPONSABILIDAD con la igualdad de género.
Eje 2 de REDUCCIÓN DE DESEQUILIBRIOS de género en economía y empleo (acorde con nuestro líneas de formación para la mejora de la empleabilidad.)
Eje 3 SOCIALIZADOR, con el que vinculamos nuestras acciones de sensibilización y fomento de la participación activa.
Eje 4 de CONCILIACIÓN de la vida personal y laboral (también vinculado a nuestras intervenciones en materia de fomento del empleo y prácticas en empresas, )
Eje 5 sobre VIOLENCIA DE GÉNERO (vinculado a nuestras intervenciones con población especialmente vulnerable e incorporando a menores residentes en estos hogares).

Esta Estrategia, a través de los planes locales, debe ser impulsora de visibilizar todas las fortalezas y potencialidades que tienen tanto los territorios como las personas residentes en los mismos,
debiendo ser estas mismas fortalezas la palanca de cambio y el apoyo para el avance hacia la transformación social, laboral y económica de la zona, a la vez que se logra una mayor autonomía
personall de
la
d la
l ciudadanía
i d d í y una conciencia
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d las
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Empoderamiento y autonomía:

as diferentes intervenciones, correspondientes a materias y dimensiones diferentes de la vida de las personas, deben ser analizadas y tratadas con un enfoque sistémico,
en el que se integran las diferentes dimensiones de la intervención sectorial,
sectorial los diferentes departamentos de las administraciones públicas y entidades privadas,
privadas así mismo,
mismo
deben producir un impacto positivo y de mejora en las personas, familias, grupos o comunidades.
Integralidad:
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En la coordinación, los territorios deben ser considerados protagonistas. Bajo esta premisa, la coordinación entre entidades debe de asegurar la alineación con las estrategias europeas contribuyendo a la
consecución de los 5 objetivos recogidos en la Estrategia Europa 2020. Para articular esta coordinación son necesarias actuaciones en redes de colaboración y coordinación efectiva, evitando duplicidades a la v
ez que lagunas en la intervención.
Esta coordinación debe abarcar desde la propia coordinación interna de cada una de las entidades públicas y privadas implicadas en el proceso de desarrollo comunitario, y también la coordinación externa e
ntre las diferentes entidades y las estructuras de participación y gobernanza existente en cada una de las zonas

Coordinación:

Prevención:

Uno de los mecanismos para disminuir situaciones negativas de la zona es intervenir antes de que éstas aparezcan. El Plan ZD Santa Isabel articula una serie de medidas preventivas como mecanismo v
ertebrador; así mismo, pretende integrar la perspectiva preventiva como forma transversal en el desarrollo de sus actuaciones. Prevenir antes que intervenir debe ser una de las prioridades.
Es necesario implicar a todo el grueso de entidades, grupos, mesas de trabajo, etc… para conformar una visión preventiva en la forma de trabajo y diseño de actuaciones para poder anticipar la aparición
de nuevas problemáticas y poder así, tratar las situaciones desde una visión preventiva de trabajo, que permita disminuir la aparición de situaciones y/o conductas de riesgo en la zona.

Utilización preferente e inteligente de los activos de la zona:

Solidaridad y equidad:
q

El Plan ZD Santa Isabel tiene como punto de partida la propia realidad de la zona, atajar las necesidades reales pero también aprovechar
las oportunidades que nos ofrece. Debemos confiar en la riqueza de la población y en la capacidad de los grupos y entidades que la
propia ZD posee; potenciar estos factores de oportunidad, la movilización de activos tanto tangibles como intangibles, así como la
correcta administración de los mismos deben aumentar las potencialidades que nos ofrece el entorno de la barriada. La búsqueda
constante de recursos como tejido empresarial anexo
anexo, entidades colaboradoras
colaboradoras, comercios
comercios, canales de transporte
transporte, comunicación con
áreas comerciales, la respuesta directa a la población, una atención personalizada y que dé respuesta a las necesidades reales…
son ejemplos que ayudan a conformar un mapa de activos decisivos para el cumplimiento de los objetivos del Plan.

El Plan ZD Santa Isabel se conforma como una estrategia de impulso público y colaboración público‐privada con el firme propósito de aumentar la cohesión social de la barriada y,
por ende, del propio municipio a través de la aplicación de medidas que van a incidir de forma directa en aquella población más vulnerable de San Juan de Aznalfarache
ofreciendo una serie de oportunidades y recursos que permitan un mejor desarrollo de la población

Enfoque centrado en las personas y familias:

El Plan ZD Santa Isabel facilita una serie de medidas dirigidas preferentemente a personas y familias; pretende poner a su servicio una serie de recursos y medidas
adaptadas a la realidad tanto de personas como de familias, pues el fin último del Plan es mejorar sus condiciones de vida y promover un desarrollo efectivo de la
población de la zona. Se realizarán itinerarios personalizados de inserción laboral partiendo de una evaluación integral de las necesidades de cada persona en s
u entorno familiar,
persona, y estará orientada a
familiar grupal y comunitario.
comunitario La atención individualizada tendrá en cuenta el estilo de vida,
vida preferencias y creencias de la persona
garantizar su empoderamiento y su máximo nivel
de bienestar, calidad de vida y autonomía.

Fomento de la interculturalidad y diversidad humana:

La diversidad es un concepto inherente a la humanidad en sí misma, directamente asociado a la asunción de la identidad personal y social del individuo c
omo valor añadido a la sociedad. Dentro de esta diversidad humana, se distinguen varias tipologías que caracterizan a todas las comunidades
como son las de género, edad, etnia y cultura, funcionalidad y orientación afectivo‐ sexual. Esta diversidad humana debe desembocar en una atención
a la diversidad cultural de las comunidades, desde la interculturalidad. De este modo, se potencia la convivencia en paz de grupos o comunidades étnicas,
culturales, religiosas o lingüísticamente diferentes. Para ello, es necesario que se tengan en cuenta las relaciones de desigualdad en base al origen.
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PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
Objetivos Operativos

ZONA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de
ZD SANTA ISABEL
exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. OBLIGATORIO

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

1 05 00 Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas,
zonas fomentando la responsabilidad social
1.05.00
social.

ZD SANTA ISABEL

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

ZD SANTA ISABEL

1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria.

ZD SANTA ISABEL
ZD SANTA ISABEL
ZD SANTA ISABEL
ZD SANTA ISABEL
ZD SANTA ISABEL
ZD SANTA ISABEL

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

ZONA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

ZD SANTA ISABEL

2.02.00 Reducir la brecha digital

ZD SANTA ISABEL

2.03.00 Reducir la brecha de género

ZD SANTA ISABEL

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

ZD SANTA ISABEL
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2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos
ZD SANTA ISABEL
de actuación
2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones

ZD SANTA ISABEL

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las personas residentes en zonas en situación de riesgo o desventaja social con problemas de salud
ZD SANTA ISABEL
mental.
2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

ZD SANTA ISABEL

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

2 11 00 IIncrementar
t ell número
ú
d
i i d con una situación
it
ió normalizada
li d en cuanto
t a su ocupación.
ió
2.11.00
de viviendas

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

ZD SANTA ISABEL

2.15.00
personal, familiar y laboral de la población
población.
2 15 00 Mejorar la conciliación de la vida personal

ZD SANTA ISABEL

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas, como personas de etnia gitana o
ZD SANTA ISABEL
población inmigrante.
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

ZD SANTA ISABEL

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a familias con
ZD SANTA ISABEL
cargo
menores a su cargo.
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo.

ZD SANTA ISABEL

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas
ZD SANTA ISABEL
relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable
2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las
ZD SANTA ISABEL
zonas desfavorecidas
d f
id
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EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

Objetivos Operativos

ZONA

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

ZD SANTA ISABEL

3.02.00 Incrementar el número de zonas verdes

ZD SANTA ISABEL

3.03.00 Facilitar la movilidad urbana y metropolitana

ZD SANTA ISABEL

3.04.00 Mejorar los espacios públicos comunes

ZD SANTA ISABEL

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y
ZD SANTA ISABEL
evaluación del Plan Local de Intervención.
3.09.00 Hacer accesible la vía p
pública y revitalizar la utilización de los espacios
públicos
p
p

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

ZD SANTA ISABEL

3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la vecindad en las mismas.

ZD SANTA ISABEL

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

ZONA

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar.

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

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

ZD SANTA ISABEL

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.

ZD SANTA ISABEL

PL_-_Medidas_y_actuaciones

«Estrategia
Andaluza para
la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS
g Regional
g
p

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
Medidas EJE 1

1.01.01
1
01 01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción laboral
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la
Renta Mínima de Inserción en Andalucía Servicio Andaluz de empleo

Actuaciones

Nº total de
personas
atendidas

Inclusión de incentivos y modalidades de contratación que beneficien la contratación de la población de la
ZD en programas de inserción municipales
Diseño y puesta en marcha de Campañas Informativas para empresas colaboradoras sobre bonificaciones y
tipos de contrataciones con beneficios fiscales

Nº de empresas
colaboradoras

1.03.01.1 Diseño de instrumentos de identificación de necesidades de la población de la ZD, principalmente en
materia de Formación y Empleo, Vivienda, Salud, Educación…

Elaboración de Estudio de Perfil Sociolaboral de la Población de la zona
Diseño y cumplimentación de Base de datos de la Población de la Zona
Participación y coordinación con los agentes del Pacto Local por la Formación y el Empleo

Nº de acciones
realizadas

1.03.02.1 Acceso a medidas que faciliten el Autoempleo
1.03.02.2 Acceso a medidas de reciclaje y recualificación profesional

Fomento y acceso a recursos y dispositivos que facilite el autoempleo, princialmente apoyándonos en
dispositivos oficiales de información y asesoramiento profesional ( CADE, Orienta...)
Servicio de Orientación y Asesoramiento para el Reciclaje Profesional y la obtención de Cualificaciones
Profesionales ( Andalucía Acredita, Formación Profesional, FPE...)

1.04.01.1 Inclusión de Clausulas sociales con criterios de Inclusión en las contrataciones con entidades
colaboradoras
1.04.01.2 Informar de los beneficios de la contratación de la población de la ZD a las empresas colaboradoras
1.04.01.3 Ofrecer un dispositivo de ayuda a empresas colaboradoras

1.01.01.1 Orientación, Acompañamiento y Asesoramiento general para la Formación y el Empleo
1.01.01.2 Coordinación y diseño de acciones de formación con participación de todas las áreas municipales con
competencias en materia de Formación y Empleo.
1.01.01.3 Elaboración y difusión de contenidos en materia de Formación y Empleo dirigidos a colectivos
desfavorecidos y población de la ZD
1.01.01.5 Programa de Seguimiento de población empleada de la ZD a través de programas/empresas
municipales
1 01 01 6 Diseño y puesta en marcha de acciones formativas que aumenten el nivel de empleabilidad de la
1.01.01.6
población de Santa Isabel y beneficien la contratación.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad
1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad
1.04.04 Impulso de la economía cooperativa, colaborativa social y solidaria

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

Indicadores

Nº de personas
atendidas según
sexo

Nº total de
personas
atendidas

Nº de dispositivos
utilizados

Inclusión de Clausulas Sociales en los convenios y contratos formalizados con empresas colaboradoras
Elaboración de material gráfico y/o soporte multimedia informativo para informar de los beneficios fiscales
para la contratacion de colectivos en riesgo de exclusión y situaciones de desventaja social (discapacitados,
situaciones de violencia de género, etc...)
Auxilio legal y/o protección para las empresas colaboradoras

Nº de acciones
realizadas

Nº de empresas
colaboradoras

1.04.02/03/04.1 Acciones encaminadas a la promoción de asociaciones relacionadas con el comercio local
1.04.02/03/04.2 Acciones de impulso a la economía local de forma justa y colaborativa

Realización de acciones coordinadas con la Asociación de Comerciantes del municipio y otras entidades de
apoyo al tejido empresarial (ferias, acciones formativas, trabajo colaborativo,...)
Fomento del uso e incentivo de mecanismos para el aumento del consumo en los establecimientos del
municipio ( moneda Ossetana, campañas de comercio local...)

Nº de acciones
realizadas

1.05.01.1 Identificación de empresas que favorecen e impulsan el comercio en zona cercanas a la ZD
1.05.01.2.Realización de eventos y actuaciones que den relevancia a la importancia del tejido empresarial de la
zona
1.05.01.3 Inclusión de mecanismos incentivadores al tejido empresarial

Elaboración de Estudio de empresas y comercios que favorecen el desarrollo de la Zona
Premios, incentivos, recursos, ayudas económicas a las iniciativas locales, personas autónomas y economía
social
Inclusión de incentivos por inserción con las empresas contratadas a través de acciones de formación‐
viviendas mejora espacios comunes,
comunes
inserción para el Programa de Mejora Integral (rehabilitación de viviendas,
mejora servicios públicos…)

Nº de acciones
realizadas

1.03.02
1 03 02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la zona

1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las empresas de inserción

Indicadores

Puesta en marcha del Servicio Permanente de Acompañamiento y Asesoramiento general para la Formación
y el Empleo (Dispositivo Centro de Servicios Sociales Comunitario)
Coordinación y diseño de acciones conjuntas entre todas las áreas municipales con competencias en materia
de Formación y Empleo junto con los dispositivos oficiales (SAE, SEPE, Orienta...). Puesta en marcha de mesas
de trabajo y trabajo en red. Acciones formativas con la población de la ZD
Creación y promoción de canales de difusión de contenidos, informaciones, programas de orientación e
inserción laboral, campañas de promoción y asesoramiento para el empleo, ofertas de empleo, cursos… a
través de redes sociales (Twitter, Facebook, web, RSS…) y otros medios
Programa de Seguimiento para trabajadores‐as empleados por empresas externas y/o colaboradoras del
Plan
Diseño y puesta en marcha de acciones formativas en diversas materias adaptada a las necesidades de la
población de la ZD ( formación en habilidades sociales, imagen personal, alfabetización informática,
búsqueda de empleo,prácticas
empleo prácticas en empresas,
empresas etc...);
etc ); desarrollo del Programa de Prácticas en Empresas,
Empresas Aula
de Aprendizaje, ...

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción 1.01.02.1 Inclusión de clausulas sociales y bonificaciones a empresas con criterio de Inclusión Social
laboral de habitantes de estas zonas
1.01.02.2 informar y promover entre las empresas colaboradoras la contratación de personas de la ZD

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

Descripción actuación

Indicadores

Nº de personas
atendidas según
rango de edad

Indicadores

Nº total de
personas
atendidas según
lugar de
nacimiento

Indicadores

Nº de personas
atendidas
perceptoras del
IMS/REMISA
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1 05 02 M
di ió para lla contratación
t t ió ffuera d
1.05.02
Mediación
de lla zona

1.05.02.1 Toma de contacto y formalización de convenios con el tejido empresarial participante
1.05.02.2 Puesta en marcha de estrategias de acercamiento de la población de la ZD a empresas de inserción,
Centro Especiales de Empleo y empresas empleadoras
1.05.02.3. Facilitación de recursos de acceso al Empleo para la población de la ZD
1.05.02.4. Facilitación de recursos de Formación y Orientación sociolaboral para la población de la ZD
1 05 02 5 E l ió y acciones
i
d seguimiento
i i t a población
bl ió contratada
t t d de
d la
l ZD por empresas colaboradoras
l b d
1.05.02.5.Evaluación
de

Búsqueda de empresas colaboradoras fuera del entorno municipal y diseño de planes de inserción
conjuntos
Elaboración de convenios de colaboración con empresas de inserción, Centro Especiales de Empleo y
empresa empleadoras
Búsqueda de recursos de acceso al empleo para usuarios‐as (inclusión en Bolsas de Trabajo, acceso a ofertas
de empleo, información sobre ofertas de empleo público, etc…)
Acceso a recursos de formación y orientación (potenciar la profesionalidad y el compromiso personal en el
trabajo)
Realización de acciones de seguimiento a los trabajadores contratados en empresas y el grado de
ti f ió del
d l contratante
t t t
satisfacción

Nº de empresas
colaboradoras

Nº de acciones
realizadas

1.05.03 Establecimiento de medidas de discriminación positiva para la contratación de personas residentes en las zonas

1.05.03.1 Articulación de medidas encaminadas a la disminución de acciones de discriminación a la población de
la ZD
1.05.03.2 Realización de acciones formativas encaminadas a la inserción de la población de la ZD
1.05.03.3 Aumentar el nivel de empleabilidad de la población de la ZD a través de acciones de formación,
orientación e inserción
1.05.03.4 Priorización de las personas residentes en la zona, especialmente el colectivo de mujeres en las acciones
de inserción y planes de empleo.

Promoción de acciones encaminadas a la erradicación de estereotipos y prejuicios sociales entorno a la
población de la Barrida Santa Isabel, que dificultan la inserción de las personas que habitan en esta zona
Favorecer la inserción laboral de distintos colectivos con dificultades de inserción
Aumentar el nivel de empleabilidad de aquellos colectivos de desempleados con mayores dificultades de
acceso al empleo, a través de sesiones de atención directa en materia de Formación y Orientación Socio‐
laboral
Favorecer la inclusión
de colectivos en riesgo y del colectivo de mujeres de la ZD en los planes de empleo y otras medidas
encaminadas a la mejora

Nº total de
personas
atendidas

Nº de acciones
realizadas

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

1.05.04.1 Información, Asesoramiento y Derivación a dispositivos oficiales en recursos de autoempleo

Facilitación de recursos y dispositivos oficiales que promueven el autoempleo ( Orienta, CADE…)

Nº de acciones
realizadas

1.06.01/2.1 Búsqueda y sistematización de datos de mercado laboral en el entorno de la zona
1.06.01/2.2 Detección y sistematización del tejido empresarial de la zona
/ Elaboración de herramientas q
que p
proporcionen
p
información del tejido
j
empresarial
p
de la zona
1.06.01/2.3

Informe de la realidad del mercado laboral del entorno: Búsqueda de datos sociolaborales (coordinación
con dispositivos oficiales de empleo, SAE), oportunidades del entorno y salidas profesionales.
Elaboración de directorio de empresas y comercios que favorecen el desarrollo de la Zona
Estudio de conocimiento de la realidad socioeconómica de la Zona. Creación de herramientas para recoger
la información necesaria

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas

1.06.03.1 Realización de estudio del perfil profesional y necesidades de la población de ZD

Elaboración de Manual de perfiles estadísticos de cualificaciones profesionales de la población en la Z.D.

Nº de acciones
realizadas

1.07.01 Vsualización de las iniciativas de economía cooperativa, social y solidaria
1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social y solidaria que inicien o desarrollen proyectos socio‐empresariales en las zonas

1.07.01/2.1 Potenciación de sistemas de apoyo al comercio local
1.07.01/2.2 Diseño y ejecución de acciones formativas colaborativas para la detección de las necesidades de la
comunidad

Creación de red de apoyo local de comerciantes y empresas
Realización de sesiones formativas con los agentes sociales para poner en relieve las necesidades de la
comunidad

Nº de acciones
realizadas

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de la población de la zona
perfil de las empresas
p
empleadoras
p
existentes en las zonas o fuera de ellas que
q puedan
p
favorecer el incremento del empleo
p
1.06.02 Realización de análisis del p
en las mismas

Medidas EJE 2

Actuaciones

Descripción actuación

Podemos sintetizar la batería de actuaciones que engloban la medida en:
1.‐Trabajo en coordinación con los Centros escolares de la zona y de otras zonas con población escolarizada
de la zona
2.‐Acciones formativas uso y prevención de riesgos en uso de NNTT ( fomento Teleformación)
3.‐Detección de situaciones problemáticas o de exclusión
4.
Atención a los trastornos de conducta infantil
4 ‐Atención
5.‐Programa de atención individualizada en los programas de Z.D.
6.‐Desarrollo de la Escuela de Familias
7.‐Centro de Atención a la Infancia
11.‐Centro de Atención a la Adolescencia
2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de Planes de Compensación y formación educativa
12.‐Escuela de Verano
2.01.02 Formación de los equipos técnicos y educativos de la zona, especialmente en el uso de nuevas tecnologías
13.‐Campamentos de verano para adolescentes
2.01.03 Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad
14.‐Proyectos de Salud en coordinación con Programa “Forma Joven” y Centro de Salud
15.‐Transporte municipal a beneficio de los residentes de la zona escolarizados fuera de ésta
2.01.04 Formación para madres y padres
2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas
16.‐ Desarrollo del Aula de Aprendizaje para jóvenes en edad laboral
2.01.06 Organización de escuelas de verano
17.‐Potenciación del Aula de Convivencia
2.01.01/03/05/09/11/12/14/15/16.1 Trabajo continuado con los Centros escolares de la zona y de otras zonas con 18.‐Creación y desarrollo de herramientas útiles para la preparación y acomodación de padres e hijos en los
2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales
cambios de ciclos y etapas y la disminución de barreras para la transición.
población escolarizada de la zona
2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias
19.‐Definición de perfiles específicos de profesionales para cubrir objetivos a largo plazo
2.01.02/04/08/11.1 Acciones formativas sobre uso y prevención de riesgos en el uso de nuevas tecnologías (
2.01.09 Acceso a otros centros educativos del municipio a través de transporte escolar
p y educativo fuera del horario de la educación reglada
g
p
,
2.01.10 Refuerzo del apoyo
20.‐Diseño y desarrollo de Talleres formativos sobre la realidad de la Zona: características de la población,
fomento de Teleformación))
2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado de los centros educativos
2.01.01/03/05/07/11/16.1 Detección de situaciones problemáticas o de exclusión
necesidades, objetivos, recursos…
2.01.12 Articulación y desarrollo de medidas de adaptación, orientación, refuerzo y mediación en los centros escolares, especialmente en los momentos de
2.01.01/04/05/06/07/10/11/16.1 Desarrollo de Talleres de atención Socioeducativa de forma permanente
21.‐Diseño y desarrollo de Jornadas formativas y convivenciales con el equipo de Zona
tránsito entre ciclos y etapas
2.01.Elaboración de protocolos de Atención a problemáticas sociales específicas
22.‐Optimización de la interrelación entre Centros escolares y Servicios Sociales
2.01.13Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado 2.01.08/12.1 Diseño y puesta en marcha de Programas dirigidos de forma individualizadas a sectores de la
23.‐Organización, seguimiento y control de la escolarización en ZD protocolos de derivación
el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria
2.01.14 Previsión población de la ZD ( familias, población infantil, jóvenes desempleados, expulsados de los centros educativos....) 24.‐Intervención técnica de forma específica ante la población absentista y sus familias (Entrevistas, cartas
informativas, llamada telefónica y/o visitas domiciliarias, derivaciones a dispositivos de la Z.D., búsqueda de
de que en la provisión de plazas para el profesorado de centros ubicados en el marco de la ERACIS se efectúen convocatorias de puestos con perfiles específicos 2.01.06.1 Elaboración y desarrollo de Programas en periodo vacacional de refuerzo y respiro familiar para la
2.01.15 Desarrollo de Planes de Formación adaptados al trabajo con población en situación de exclusión social para el profesorado que desarrolla su trabajo en población de la ZD
la cooperación)
centros educativos en el marco de la ERACIS Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo entre los centros docentes y los Servicios
2.01.16.1 Desarrollo de Planes para combatir y erradicar el Absentismo Escolar en los Centros Educativos
25.‐Coordinación y colaboración con la Policía Local
Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo, social teniendo como eje de intervención las familias
2.01.11/13.1Desarrollo y puesta en marcha de acciones que faciliten la reintegración de la población a los canales 26.‐Campañas de sensibilización y concienciación contra el absentismo escolar en grupos y colectivos de la
2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la reglados de formación
Z.D. (carteles, dípticos, cuñas publicitarias en medios locales)
27.‐Desarrollo y potenciación a nivel municipal de la Comisión Local de lucha contra el absentismo escolar
inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo, social teniendo como eje de intervención las familias

2.02.01.1 Diseño de acciones formativas para la mejora en competencias digitales para la población de la ZD
2.02.01.2 Puesta en marcha de acciones de la Alfabetización Digital
2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de la Red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la 2.02.01.3 Acceso a recursos digitales municipales, supramunicipales y online de capacitación digital
mejora de sus competencias digitales
2.02.01.4 Ampliación y facilitación de acceso a medios tecnológicos e Internet

d
ll á acciones fformativas tanto en espacios d
l ZD como en lla llocalidad
l d d para lla fformación
ó
de la
Se desarrollarán
inicial y media en Nuevas Tecnologías
Diseño de
acciones formativas para población de la ZD en competencias digitales básicas como método para la
superación de barreras digitales y la Brecha Digital
Se priorizará en el desarrollo de
medidas para el acceso de la población de la ZD a acciones de formación que se desarrollen en la localidad y
fuera de ella. Se promocionará la Teleformación como herramienta para la adquisición de competencias
digitales.
Promoción de espacios públicos habilitados para el uso de medios digitales:
Biblioteca Municipal, aula del C.I.M. , Centro de Adultos...

Nº de acciones
realizadas

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según sexo

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según sexo

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

PL_-_Medidas_y_actuaciones

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención
Control de la salud reproductiva gratuita
2.04.03 Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de género, en la implantación de los servicios de carácter preventivo,
fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza

2.04.02

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

2.06.01 Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones
2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en materia de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la perspectiva de
género
2.06.03 Realización del programa Forma Joven en las zonas desfavorecidas
2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas
desadaptativas

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

Nº de personas
participantes
según sexo

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según sexo

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

Nº total de
personas
atendidas

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

Nº de personas
participantes
según lugar de
nacimiento

Nº de personas
participantes
perceptoras del
IMS/REMISA

Desarrollo de Talleres, actividades deportivas, convivencias, charlas… en los Centros de atención a la infancia
y la adolescencia, en la Escuela de verano, Escuela de familias, Aula de aprendizaje, A.M.P.A.´s, en la
intervención en Centros escolares
Participación en actividades y actuaciones de la Delegación de Igualdad.

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según sexo

2.04.01 .1 Diseño y desarrollo de talleres de Promoción de Salud
2.04.02 .1 Coordinar acciones con el Centro de Salud de la zona
2.04.03 .1 Participación en mesas sectoriales y Programas llevados a cabo por entidades en materia de género y
salud

Se lleva a cabo a través de Talleres, actividades, charlas sobre salud sexual en el Centro de atención a la
adolescencia, en Escuela de familias, Aula de aprendizaje, A.M.P.A.´s, intervención en los IES´s, en entidades
Acercamiento de la población adolescente y adultos al Centro de Planificación familiar
Talleres, cursos y/o monográficos con colectivos con especiales necesidades (población juvenil y colectivo de
mujeres con problemáticas asociadas a embarazos no deseados, maltrato, jóvenes con escasa formación…)
Coordinación con Programa de Salud de zona y otros municipales, así como con el Centro de Salud Municipal

Nº total de
personas
atendidas

Nº de acciones
realizadas

2.05.01 .1 Coordinación de acciones con otros Programas específicos en la materia desarrollados en la ZD
2.05.01 .2 Diseño y puesta en marcha de programa de prevención específicos
2.05.01 .3 Acciones de fomento de participación de las familias en los programas de prevención
2.05.01 .4 Coordinar acciones de seguimiento de casos de riesgo con el Centro de Salud municipal

Participación en actividades y actuaciones del programa municipal de prevención comunitaria de las
drogodependencias y adicciones
Talleres, jornadas, cursos y/o monográficos con colectivos con especiales necesidades
Jornadas y/o talleres (video‐forum) preventivos en Centro de atención a la adolescencia, en la Escuela de
verano, Escuela de familias, Aula de aprendizaje, A.M.P.A.´s, IES´s
Coordinación y colaboración con el Centro de Salud
Seguimiento de medicaciones y tratamientos (metadona, tratamientos paliativos…)

Nº de acciones
realizadas

2.06.01/03.1 Fomento para la implantación de programas de prevención en drogas y adicciones en los Centros
Educativos de la zona
2.06.02.1 Realización de promoción y difusión de contenidos alusivos a Programas de Prevención a través de
canales específicos de la ZD
2.06.03.1 Desarrollo de Programa Formajoven en la ZD
2.06.04.1 Realización de acciones de coordinación para la realización de Talleres de Prevención de consumo de
alcohol y sustancias adictivas entre la población jóven

1.‐Jornadas y/o talleres preventivos en Centro de atención a la adolescencia, en la Escuela de verano, Escuela
de familias, Aula de aprendizaje, A.M.P.A.´s, IES´s
2.‐Participación con grupos de Zona en actividades y actuaciones de programas, talleres y otros eventos
municipales de prevención y atención en materia de drogodependencias y adicciones
3.‐Testimonios y conocimiento de personas exconsumidoras
4.‐Voluntariado con adolescentes y adultos
5.‐Desarrollo del Programa “Forma Joven”
6.‐Jornadas y/o talleres preventivos en el Centro de atención a la adolescencia y en los I.E.S.´s
7.‐Desarrollo del Punto de información sobre drogodependencias y Adicciones (P.I.D.A.)
8.‐Coordinación y participación con Delegación de Juventud
9.‐Coordinación y colaboración con el Centro de Salud

1.‐Integrar con normalidad en los grupos de Zona (Escuela de familias, Aula de Aprendizaje, atención a la
Infancia y a la adolescencia…) según sus necesidades, a personas residentes en la zona con problemas de
salud mental
2.‐Coordinación e información de estas enfermedades a través del Centro de Salud
3.‐Seguimiento de medicaciones y tratamientos
4.‐Acciones de realización a través de la mesa de Salud

2.07.01.1 Integrar los principios de de inclusión, normalización y respeto a las minorías en el modo de trabajo de
la ZD
2.07.01.2 Coordinar acciones con la población Dependiente de la zona
2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así como la promoción 2.07.01.3 Realización de acciones y talleres específicos para promover la mejora de las condiciones de la
del bienestar emocional
población más desfavorecida

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

Nº de personas
participantes
según rango de
edad

2.03.01.1 Desarrollo de talleres de coeducación en los distintos dispositivos de la zona y fuera de ella con
población de la ZC
2.03.01.2 Coordinación de acciones en la materia con otras Delegaciones con competencias en la materia

1.‐Estudio, conocimiento y control de las viviendas públicas ubicadas en la Z.D. (Viviendas públicas de EPSA y
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache): Utilización de Base de datos con información relativa
2.‐Detección de bloques considerados “no recuperables”
3 ‐Coordinación
3.
Coordinación con la Delegación de Urbanismo
4.‐Campañas de sensibilización para la mejora de la barriada e impulso de procesos de transformación del
espacio público
5.‐Establecimiento de Comunidades de vecinos formalizadas
6.‐Proyecto cooperativo vecinal de rehabilitación de viviendas y edificios: Programa de Mejora Integral
7.‐Implicación de las entidades sociales y agentes municipales en materia de Servicios Públicos y Seguridad
Ciudadana (seguir directrices del Plan General de Ordenación Urbana)
8.‐
Búsqueda de recursos económicos para la puesta en marcha del Programa de Mejora Integral
9.‐Diseño técnico de rehabilitación de viviendas y edificios
2.08.01.1 Realización de estudio de la situación de edificios y viviendas de la ZD
2.08.01.02 10.‐Suministro de materiales, herramientas y agente técnico mediador
11.‐Implicación de los residentes, a través de las Comunidades vecinales, en la conservación y
Promocion de Programas de implicación vecinal de mejora de las viviendas y el entorno urbano
2.08.02.1 Desarollo de campañas de concienciación vecinal para la mejora de las condiciones físicas de la barriada mantenimiento del entorno
2.08.02.2 Coordinación con las entidades vecinales para la realización de acciones coordinadas en beneficio de las 12.‐Implicación de los residentes desempleados en la rehabilitación de las viviendas y su entorno
condiciones de la barriada
13.‐Seguimiento de viviendas sociales y de propiedad municipal en la barriada

Nº de acciones
realizadas

1.‐Elaboración de Base de datos con información relativa
2.‐Estudio y control de las viviendas públicas ubicadas en la Z.D. (Viviendas públicas de EPSA y del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache)
3.‐Estudio técnico e informe
4.‐Coordinación con Delegación de Urbanismo

Nº de acciones
realizadas

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

2.09.01.1 Sistematización de la información relativa a desalojos, e infraviviendas
2.09.01.2 Delimitación de protocolos y cumplimiento de la normativa vigente en materia de realojos y acceso a
vivienda protegida
2.09.02.1 Derivación de casos de infraviviendo al dispositivo municipal correspondiente
2.10.01.1 Información y acceso a la Convocatoria de ayudas públicas para la instalación de ascensores 2.10.02.1
Información y acceso a la Convocatoria de ayudas municipales de rehabilitación de viviendas 2.10.02.2
Información y acceso a la Convocatoria de ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda para la adecuación
funcional de viviendas a las necesidades de personas con discapacidad, incremento presupuestario para zonas
desfavorecidas

Elaboración de Base de datos con información relativa
Estudio técnicos técnicos e informes
Coordinación con Delegación de Urbanismo

Nº de acciones
realizadas

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda
2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser habitadas de forma normalizada y conveniente
2.11.03 Acciones preventivas de las ocupaciones sin título en el parque público

2.11.01/02/03.1 Elaboración de Base de datos con información relativa a situación de las viviendas en la ZD
2.11.01/02/03.2 Seguimiento de la situación de las viviendas

1.‐Elaboración de Base de datos con información relativa
2.‐Estudio de casos
3.‐Asesoramiento legal respecto a la situación
4 .‐Seguimiento de viviendas sociales y de propiedad municipal en la barriada

Nº de acciones
realizadas

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos de desahucios
2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas arrendadoras
2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se reubican en viviendas de carácter público

2.12.01.1 Facilitación de dispositivo de atención a familias en situaciones de impago y/o desaucios
2.12.01.2 Ayudas económicas para el pago del alquiler
2.12.02.1 Medicación con instituciones bancarias
2.12.03.1 Seguimiento de casos de familias incursas en situaciones de desaucios

1.‐Elaboración de Base de datos con información relativa
2.‐Mediacion en situaciones de impagos y/o desaucios
3.‐Ayuda para problemáticas asociadas a impagos, embargos, ayudas económicas asociadas…

Nº de acciones
realizadas

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

2 13 01 1 Contratación de Equipo técnico de zona
2.13.01.1
2.13.01.2 Dotación de medios para el equipo técnico de zona

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el realojo en una vivienda digna
2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda

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

2.14.01.1 Desarrollo de actividades deportivas destinadas a la mejora de la salud de la población de la ZD
2.14.01.2 Búsqueda de mecanismos de implicación de las entidades de la zona y adyacentes en la elaboración de
actividades deportivas y de ocio y tiempo libre para la población de la ZD

Nº de acciones
realizadas
1.‐En los Centros de atención a la infancia y la adolescencia, y en la Escuela de verano
2.‐Programa de participación: Actividades deportivas como proceso socializador y de cooperación, de
dinamización y participación, en la barriada y fuera de ella.
3.‐Creación de Proyecto “Thao”(promoción del deporte, el bienestar y la vida saludable)
4.‐ Implicación de las entidades deportivas, culturales y de otra índole relacionada en la realización de
actividades de promoción

Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
participantes
según sexo
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1.‐Derivaciones de las U.T.S.´s y del Programa Menores y familias
2.Instrumentos que ayudan a la conciliación: Intervención con menores: Centros de atención a la infancia, a
la adolescencia, Escuela de verano; Escuela de familia, Aula matinal, Comedor escolar y Comedor de verano,
trabajo en U.T.S.´s, Aula de Convivencia…
3.‐Programa SIGA y catering familiar: desarrollo y seguimiento del Servicio de Seguridad y Garantía
Alimentaria, y servicio de comidas a domicilio a familias en exclusión social
4.‐Talleres y sesiones formativas en Escuela de familias, Centro de atención a la Infancia y la adolescencia, y
otros grupos de Zona
5.‐Seguimiento de distintas problemáticas de Salud de personas dependientes en la Z.D. Y derivaciones a las
UTS´s

Nº total de
personas
atendidas

2.16.01/03/04.1 Promover experiencias e intercambios entre personal de la ZD así como formación específica
2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de colectivos con características específicas en los equipos técnicos
2.16.02.1 Establecimiento de redes de conexión, comunicación y colaboración con grupos de inmigrantes y
2.16.02 Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías étnicas y personas inmigrantes de la zona
2.16.03 minorías
Formación específica para los profesionales para el conocimiento y la intervención en la realidad de los distintos colectivos, y adaptada a sus necesidades
2.16.02.2 Coordinación con entidades de colectivos
2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales
2.16.02.3 Búsqueda de recursos específicos para inmigrantes y minorías

1.‐Cursos formativos para profesionales, experiencias de intercambio con otros profesionales de Z.D.
2.‐Establecer redes de conexión, comunicación y colaboración con grupos inmigrantes y minorías
3.‐Coordinación con Unión Romaní, Amuradi y asociaciones de inmigrantes
4.‐Jornadas de convivencia profesional‐colectivo específico en su medio (conocimiento de la realidad)
5.‐Formación específica y encuentros de los profesionales para la intervención con colectivo inmigrante y de
etnia gitana
6.‐Búsqueda de recursos para proporcionar a los empleados mejoras y crecimiento en sus competencias y
capacidades profesionales (Formación permanente)

Nº de acciones
realizadas

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral (OBLIGATORIO)
2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de vivienda en los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las
personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía

2.17.01.1 Diseño y articulación de protocolo para el programa de seguimiento de los planes de inclusión
sociolaboral
2.17.01.2 Delimitación del grupo técnico de seguimiento de los planes
2.17.02.1 Elaboración de catálogo de medidas para desarrollar con las personas perceptoras de la Renta Mínima
de Inserción Social en Andalucía y puesta en marcha

Diseño para la puesta en marcha del protocolo así como de los instrumentos que han de ponerse en marcha
para el seguimiento y evaluación de los itinerarios de inclusión sociolaboral
Conjunto de medidas puesta a disposición de las UTS para conformar los itinerarios de inserción de las
personas beneficiarias de la renta mínima

Nº de acciones
realizadas

2.18.01 Gestión de las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

2.18.01.1 Servicio de Atención de Servicios Sociales Comunitarios

Trabajo en las UTS´s. Coordinación y comunicación con el Equipo de Zona

Nº de acciones
realizadas

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

2.19.01.1 Ofrecer un servicio de Atención y acompañamiento personalizado para el desarrollo del proyecto de
inserción

Desarrollo del Servicio permanente de Acompañamiento y Asesoramiento general para la formación y el
empleo (Dispositivo Centro de Servicios Sociales Comunitario) junto al resto de dispositivos oficiales
implicados en el proceso de inserción de las personas beneficiarias

Nº de acciones
realizadas

2.20.01 Incluisión de criterios de reducción de desigualdades en salud en la acción política de los sectores con mayor impacto en las condiciones de vida; de
forma que incorporen criterios relacionados con la reducción de las desigualdades en salud
2.20.02 Elaboración y desarrollo de estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los malos tratos infantiles, entre
iguales.
2.20.03 Concienciación de la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable y
de la práctica de la actividad física.
2.20.04 Desarrollo de actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias.
2.20.05 Mejora del estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población adulta o
población infantil.

2..20.01/02/03/04/05.1 Sensibilización de profesionales y usuarios
2..20.01/02/03/04/05.2 Formación en materias específicas de Salud
2..20.01/02/03/04/05.3 Actuaciones de sensibilización y prevención
2..20.01/02/03/04/05.4 Talleres, cursos y/o monográficos con colectivos con especiales necesidades
2..20.02.1 Establecer mecanismos de detección e intervención ante posibles situaciones de violencia de género o
maltrato infantil

1.‐ Sensibilización de profesionales y usuarios
2.‐Formación en materias específicas de Salud del equipo de Zona (enfermedades contagiosas, primeros
auxilios)
3.‐Formación a profesionales de la Salud
4.‐Establecer mecanismos de detección e intervención ante posibles situaciones de violencia de género o
maltrato infantil
5.‐Talleres, cursos y/o monográficos con colectivos con especiales necesidades (población juvenil y colectivo
de mujeres con problemáticas asociadas a embarazos no deseados, maltrato…, jóvenes con escasa formación
profesional, consumidores precoces…)
6.‐
Coordinación con el Programa de atención a la Comunidad gitana, así como con Unión Romaní y Amuradi
7.‐Actividades relacionadas con el desarrollo físico (higiene, menstruación...) y con los hábitos alimenticios
(trastornos de la conducta alimenticia, dietas, nutrición...) de las adolescentes gitanas

Nº de acciones
realizadas

2.21.01 Desarrollo de Programa de formación y sensibilización dirigido a profesionales de los servicios sanitarios sobre la existencia de desigualdades sociales y
de género en términos de salud y de atención sanitaria
2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en situación o riesgo de
exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de adicciones, en situación de prostitución, etc.)
2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones materno‐paterno‐filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas domiciliarias
durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los casos donde existe o hay riesgo de violencia
2.21.04 Potencion y monitorización de los efectos de la incorporación de la perspectiva de las desigualdades en las estrategias de promoción y prevención de los
Planes integrales

2.21.01.1 Reconducir el trabajo de los profesionales sanitarios a través de dinámicas, rol playing, talleres de
empatía y habilidades sociales, hacia la visión de necesidades de las diferentes etnias
2.21.02/04.1 Estudio y registro de la población en situación de riesgo o exclusión
2.21.02.1 Programas de seguimiento, asesoramiento a familias, jóvenes y otros colectivos prioritarios
2.21.03.1 Programa de “Promoción de la Salud Infantil” (0‐2 años), seguimiento puerperal, como motivación para
el encuentro regular con el sanitario y/o la visita a domicilio
Acciones de implementación de la medida en atención sanitaria

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
2.15.02 Realización de actuaciones para promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes en la unidad de
convivencia
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2.15.01.1 Programas específicos de promoción de conciliación personal, familiar y laboral
2.15.01.2 Utilización de dispositivos que promueven la conciliación ( programa SIGA, Cátering familiar,...)
2.15.02.1 Talleres específicos para personal cuidador de personas dependientes
2.15.02.2 Seguimiento de población dependiente de la zona

Actuaciones

3.01.01.1 Mejorar las infraestructuras y equipamiento de las instalaciones de desarrollo del Plan
3.01.01.2
Mejorar el mantenimiento de las instalaciones de desarrollo del Plan
3.01.01.3
Realización de acciones que potencien y fomenten la mejora en limpieza de espacios públicos
3.01.01.4 Promover protocolos y actuaciones que mejoren la seguridad ciudadana
3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la Administración para 3.01.02.1 Fomentar canales de comunicación con los vecinos de la ZD
su mantenimiento a medio‐largo plazo.
3.01.02
3.01.02.2 Realizar acciones participativas para conocer las necesidades sentidas por la comunidad
Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Descripción actuación

1.‐Mejora de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de las instalaciones existentes a nuestra
disposición para nuestras funciones (C.E.I.P. Esperanza Aponte, Pabellón cubierto, Centro de actividades San
Hermengildo Calle Brasil,
Hermengildo,
Brasil Plaza de la Barriada y parques locales
locales, Piscina de San José Obrero
Obrero, Campo de
fútbol de la Z.D…)
2.‐Potenciación de los servicios de limpieza y seguridad ciudadana.
3.‐Encuesta de opinión a los vecinos sobre necesidades en equipamientos deportivos, culturales, sociales y
otros espacios de relación

3.02.01 Resolución de déficits urbanos en zonas verdes

1.‐Implicación de las entidades sociales y agentes municipales en materia de Servicios Públicos y Seguridad
Ciudadana (seguir directrices del Plan General de Ordenación Urbana)
2.‐Campañas de sensibilización para la mejora de la barriada
3.‐Impulso de procesos de transformación del espacio público y normalización de la seguridad ciudadana
3.02.01.1 Hacer cumplir
en materia de zonas verdes y zonas de esparcimiento
de la
4.‐Proyecto
comunitario de recuperación
de zonas verdes: Programa
de Mejora
Integral
p la normativa vigente
g
p
y
p
g
j
g
población de la ZD
5.‐Diseño técnico de recuperación de zonas verdes
3.02.01.2 Promover acciones de la comunidad para la mejora de espacios públicos
3.02.01.3 6.‐Suministro de materiales, herramientas y agente técnico mediador
Recuperar espacios y zonas verdes de la zona
7.‐Implicación de los residentes en la conservación, mantenimiento y recuperación de zonas verdes

3.03.01 Incremento y mejora de la red de transporte público y de comunicación

3.03.01.1 Conocer las necesidades de la población en materia de transporte público y de comunicaciones

1.‐Encuesta sobre el nivel de satisfacción de los usuarios
2.‐Cumplimiento de horarios, frecuencia de autobuses y conectividad entre bus y metro

Nº de acciones
realizadas

Nº de acciones
realizadas

Indicadores

Nº de acciones
realizadas

Indicadores

Nº de personas
encuestadas

Nº de acciones
realizadas
Nº de acciones
realizadas

Nº de personas
encuestadas

Indicadores

Indicadores

Indicadores
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3.04.01.1 Informe de estado de espacios públicos
3.04.02.2
3.04.02.1 Fomentar conductas de mejora de la barriada y espacios públicos entre la vecindad
Diseñar y poner en marcha un Programa de mejora de los espacios urbanos de la zona
3.04.03.1 Promover el
tejido asociativo y la consolidación de Comunidades de Propietarios en la zona

1.‐Mejora y mantenimiento del mobiliario urbano: papeleras, bancos, farolas (Programa de Mejora Integral)
2.‐Mejora y mantenimiento de parques, plazoletas y otros espacios público
3.‐Campañas de sensibilización para la mejora de la barriada y sensibilización a los vecinos sobre urbanidad y
civismo: Respeto y sostenimiento de lo que es nuestro entorno natural
4.‐Consolidación del tejido asociativo de la Zona
5.‐Creación de comunidades de vecinos que logre articular unas normas mínimas de convivencia y
mantenimiento básico de las zonas de uso común en los bloques (turnos de limpieza, escaleras, patios...)

Nº de acciones
realizadas

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados
3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas
3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

3.05.01.1 Conocer las posibilidades de transformación de espacios en la zona
3.05.01.2 Favorecer espacios de participación
3.05.01.03 Mejorar las instalaciones de centros culturales, deportivos y/o de ocio de la zona
3.05.02.1 Promover acciones de participación ciudadana
3.05.02.2 Propulsar la participación de los vecinos en la mejora de los espacios comunes de la zona
3.05.03.1 Ofrecer un dispositivo de ayuda y asesoramiento para el fortalecimiento de las asociaciones de la zona

1.‐Afianzar un grupo vecinal y una figura representativa del mismo que se implique, propulse, apoye y
participe en los proyectos comunitarios de rehabilitación de zonas verdes, así como en el proyecto
cooperativo vecinal de rehabilitación de viviendas y edificios
2.‐Acciones de promoción, formación, seguimiento, información de comunidades de propietarios
3.‐Acciones conjuntas con asociaciones vecinales
4.‐Diseños técnicos de rehabilitación y mejora del entorno
5.‐Suministro de materiales, herramientas y agentes técnicos mediadores
6.‐Seguimiento y control de las “reconstrucciones”
7.‐Atención y respuesta a las demandas recibidas por las asociaciones de vecinos y las necesidades
percibidas por el profesional
8.‐Asesoramiento para la constitución y mejora del funcionamiento de asociaciones vecinales

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
p
p
participantes

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

3.06.01.1 Formar a los agentes sociales y profesionales de la zona en mediación y resolución de conflictos
3.06.01.2 Diseñoy puesta en marcha de campañas para la mejora de la convivencia

1.‐Cursos para profesionales en Resolución de conflictos
2.‐Campaña de sensibilización a los vecinos sobre urbanidad y civismo
3.‐Convivencias y actividades de participación vecinal

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

1.‐Cursos/jornadas/video‐forum en espacios públicos de la barriada sobre conductas cívicas y buena
convivencia/Seguridad ciudadana (dentro del programa de dinamización)
2.‐Promoción de acciones para la normalización de la Seguridad Ciudadana en la barriada
3.‐Coordinación con la Policía Local y otras fuerzas de seguridad

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.08.01.1 Promover la creación y mantenimiento de mesas grupales o sectoriales en materias relevantes para la
ZD
3.08.01.2 Fomentar la participación de agentes de la ZD en las mesas sectoriales o grupales locales

1.‐Percibir a los técnicos municipales que colaboran de forma directa en esta actividad, como
intermediarios con capacidad de transmisión
intermediarios,
transmisión, no de decisión
2.‐Actualizar los conocimientos en torno a las actuaciones municipales que se están llevando a cabo desde el
ayuntamiento
3.‐Buzones de sugerencias. Recoger iniciativas vecinales sobre propuestas y actuaciones que consideren
necesarias poner en marcha en la barriada
4.‐Asambleas con los diversos grupos de intervención, ser capaces de analizar y reflexionar sobre las
principales problemáticas de la barriada y proponer posibles vías de solución
5.‐Ser capaces de canalizar estas demandas extraídas desde las mesas de participación en fórmulas legales
que se hagan llegar a los organismos competentes, fomentando los principios democráticos de derecho y
convivencia

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

Nº de personas
participantes
estimadas

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas

3.09.01.1 Elaboración de mapa de barreras urbanísticas
3.09.01.2 Fomentar el uso de espacios públicos para la realización de actividades vecinales

1.‐Elaboración de mapa de barreras urbanísticas
2.‐Utilizar los espacios públicos como sede de actividades de dinamización y participación

Nº de acciones
realizadas

3.10.01 Desarrollo de programas municipales de adecuación e implantación de servicios básicos en las zonas
3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua
3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y agua, reduciendo los fraudes e irregularidades

3.10.01.1 Promover el reparto equitativo de servicios básicos para la ZD
3.10.01.2 Derivar información relativa a problemáticas asociadas a abastecimiento a los dispositivos
correspondientes
3.10.02.1 Mediar ante situaciones de impagos u otras problemáticas asociadas a suministro de luz, gas y agua para
familias con dificultades
3.10.03.1 Articular protocolos de irregularidades con respecto al consumo de luz, agua y gas

1.‐Derivación de problemáticas asociadas a abastecimientos (redes eléctricas, abastecimiento de aguas,
gestión de residuos…)
2.‐Coordinar medidas de mejora de los abastecimientos en la barriada
3.‐Promover punto de información de empresas de abastecimientos en la zona

Nº de acciones
realizadas

3.11.01.1 Diseño y puesta en marcha de un Programa de Participación cultural
3.11.02.1 Programación de actividades culturales con la participación de los colectivos de la zona

1.‐Programa de Participación donde se incrementen las actividades culturales y de ocio en la barriada y fuera
de ella
2.‐Aprovechamiento de la riqueza cultural e inquietud artística propia del barrio, en sus diferentes variantes:
cante, baile, ritmo, música en general, creando espacios de intercambio cultural, colaboración, conocimiento
mutuo, igualdad de trato y participación interactiva (festividades, celebraciones de días internacionales) con
diferentes colectivos: asociaciones de inmigrantes, comunidad gitana, asociaciones de vecinos

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

Nº de personas
participantes
estimadas

1.‐Actividades realizadas por el Programa de participación en espacios públicos. Hacer de la calle, el principal
eje de socialización y convivencia
2.‐Convivencias, reuniones y encuentros con grupos y entidades
3.‐Salidas, excursiones, visitas fuera de la Z.D.
4.‐Uso de otros dispositivos prácticos y espacios públicos municipales (Parques, Instalaciones deportivas,
espacios naturales)
5.‐Actividades con población de otros barrios del municipio, en diferentes localizaciones municipales:
Utilización de las calles y otros espacios públicos como eje principal de socialización y convivencia
6.‐Creación de grupos estables de participación: Club de Sabios, mayores activos; Escuela de familias; grupos
de Aula de aprendizaje

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

Nº de personas
participantes
estimadas

1 ‐Acciones
1.
Acciones conjuntas con asociaciones y entidades
2.‐Actividades realizadas en el Programa de participación: Dinamización sociocultural de la población adulta,
acercamiento de otras instituciones al Plan Z.D.
3.‐Creación de grupos de opinión por edades: menores, jóvenes y adultos. Plantear temas de interés desde
los distintos grupos de edad, intercambiando opiniones a través de la tecnología multimedia

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

Nº de personas
participantes
estimadas

3.04.01 Resolución de déficits urbanos en espacios públicos
3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios deportivos...)
3.04.03 Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat

3.07.01.1 Promover acciones de coordinación con las fuerzas de seguridad y otros dispositivos que mejoren la
3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de delitos y conductas incívicas
3.07.02 convivencia
Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la zona
3.07.02.1 Formación de agentes sociales para la mejora de la seguridad ciudadana
3.07.03.1
3.07.03 Seguridad de apoyo en el desarrollo de la acción pública
Promoción de acciones que ayuden a la normalización de la Seguridad Ciudadana en la barriada

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio intercultural
3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y los vecinos en las mismas

3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos grupos y/o colectivos sociales
Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras zonas del municipio
3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios reconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.12.01.1 Promover actividades con los colectivos utilizando espacios públicos compartidos
3.12.02.01 Facilitar el acceso a instalaciones y otras zonas del municipio
3.12.02.02 Promover actividades en otras zonas
3.12.02.03 Promover actividades con otros grupos y colectivos del municipio
3.12.02 3.12.03.01 Promover espacios de participación en la ZD
3.12.03.2 Renovar instalaciones en la ZD

3.13.01.1 Promover actuaciones conjuntas entre entidades sociales de la ZD
3.13.01.2 Promover acciones de dinamización en la ZD

Nº de personas
participantes
estimadas
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Medidas EJE 4

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio sobre la población residente en la misma y sobre el municipio

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo comunitario
4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la construcción, metodología y procedimiento de los itinerarios de inclusión
socio‐laboral
4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que interviene en las Zonas
4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los profesionales

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red
4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la tarde

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que compartan instrumentos y procedimientos comunes
4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con
instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y regional

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas
4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas
4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas
4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas

Actuaciones

Descripción actuación

Indicadores

4.01.01.1 Realización de estudios de la ZD desde diferentes perspectivas

1.‐ Buscar indicadores, estudiar la Z.D.

Nº de acciones
realizadas

4.02.01.1 Fomentar encuentros de formación con otros profesionales de la ZD
4.02.02.1 Acceso a formación para los profesionales de la ZD en materia socio‐laboral e itinerarios de inserción
4.02.03.1 Acceso a formación para los profesionales de la ZD y elaboración de manual de buenas prácticas
4.02.04.1 Promover la facilitación para la formación y lespecialización de los profesionales de la ZD

1.‐ Encuentros didácticos de experiencias profesionales con otros trabajadores de Z.D.
2.‐ Encuentros didácticos de experiencias profesionales con el Equipo de Servicios Sociales municipal
3.‐Formación específica para la actuación de los profesionales en caso de enfermedades contagiosas y otras
4.‐Formación específica para la actuación de los profesionales en contenidos relativos a educación en
valores, participación ciudadana,
5.‐ Continuidad en la intervención profesional. Estabilidad y consolidación del equipo de trabajo de la Z.D.
6.‐ Consideración del potencial humano, experiencia y trayectoria de los profesionales que conforman el
equipo de trabajo. Adecuación de la contratación a los perfiles profesionales de los trabajadores ya
existentes

Nº de acciones
realizadas

4.03.01.1 Promoción de medidas encaminadas a la potenciación de la red ciudadana
4.03.02.1 Ajuste de los horarios de atención a la ciudadanía a sus necesidades

1.‐ Optimización del trabajo en red del equipo multiprofesional (rendimiento de las competencias,
complementariedad de las partes, actitud dialogante) priorizando los horarios y necesidades de los usuarios
2.‐ Potenciación de la red ciudadana y vinculación con la comunidad, desde las necesidades de la ciudadanía
3.‐Apoyo y desarrollo de las mesas de participación ciudadana intra e intervecinal dentro de la zona de
influencia
4.‐ Ajuste o adecuación de la captación de participantes de los distintos programas a las necesidades de la
población
5.‐Intensificación de las relaciones de colaboración/participación con asociaciones, empresas, entidades,
distintas
Centro de Salud, Centros escolares, otras delegaciones municipales…, para atender las
situaciones y necesidades
6.‐Grupo Scout: Dinamización población infantil‐adolescente en fin de semana y campamentos
7.‐Voluntariado social de jóvenes y adultos

Nº de acciones
realizadas

1.‐Elaboración de guía de recursos. Necesidad de mejorar y actualizar el conocimiento de los recursos
existentes (profesionales y materiales)
2.‐Conocimiento de las funciones y los ámbitos de intervención de cada uno de los profesionales de la Z.D.
3.‐Coordinación integral, optimización de canales de comunicación fluidos (Lenguaje y códigos comunes)
dentro del equipo multidisciplinar, con la Delegación Municipal de Bienestar Social, con empresas y
entidades colaboradoras, Centros docentes, que nos permita actualizar de forma permanente la información
disponible de los usuarios
4.‐Acercamiento de otras instituciones a la Z.D. para trabajar de forma activa con la red de la propia barriada
para construir “desde dentro” factores que conformen la identidad de la zona, así como reforzar los valores
y vínculos de la barriada.
5.‐Elaboración y manejo de sistemas prácticos de análisis, diagnóstico, planificación, seguimiento y
evaluación
6.‐Servicio permanente de Acompañamiento y Asesoramiento general para la formación y el empleo
(Dispositivo Centro de Servicios Sociales Comunitario)
7.‐Gestión de casos con un profesional de referencia y aportación de diferentes agentes
8.‐Funcionamiento del Aula de aprendizaje, del Programa de Formación a la carta y Prácticas Profesionales
en empresas

Nº de acciones
realizadas

4.04.01.1 Potenciar el trabajo en red
4.04.02.1 Establecimiento de un plan de formación para los equipos de la ZD

4 05 01 1 Elaborar canales de comunicación específicos para la ZD
4.05.01.1
4.05.01.2 Utilizar los medios de comunicación municipales y supramunicipales para la difusión de las actividades
de la ZD
4.05.02/03.1 Programa de Sensibilización y fomento de actividades en ZD para el grueso de la población del
municipio
4.05.04.1 Promover espacios de participación en la barriada

1.‐Creación de logotipo específico del Plan Z.D. San Juan de Aznalfarache
2.‐Creación de Programa de Sensibilización donde se fomente la realización de actividades en la barriada de
Santa Isabel para el grueso de la población sanjuanera y se promocione la Zona
3.‐Hallazgo
de actores y agentes principales, como la Asociación Santa Isabel y otras entidades, que realizan acciones
dentro de la comunidad. Conocer sus necesidades, acercarnos a ellas y ayudar a su desarrollo desde las
propias necesidades que siente la ciudadanía.
4.‐Incremento
de la difusión de nuestras actividades (cartelería, redes sociales, radio…) entre la población, las entidades,
delegaciones, áreas, y otros organismos e instituciones municipales
5.‐Fomento de la
participación de diferentes entidades sociales sin ánimo de lucro dentro del Plan Integral
6.‐Creación y administración de herramientas de contenidos digitales propios del Plan (Twitter, Facebook,
web blog propios para la gestión de los contenidos del Plan)
7
7.‐‐
Punto de información permanente: información actualizada, recursos y servicios del municipio
8.‐
Elaboración y distribución de material impreso de las actividades del Plan para el municipio (dípticos
informativos, cartelería, dossier del Plan para el equipo de gobierno y entidades…)
Nº de acciones
9.‐Inclusión de los grupos de la barriada en las actividades del municipio: Cabalgata Reyes Magos, Carnaval,
Feria de San Juan, Torneos deportivos municipales, Huertos Sociales, Actividades Saludables…
realizadas

4.06.01.1 Elaboración de dossier informativo del grueso de actividades del plan ZD
4.06.01.2 Catálogo de servicios para la ZD
4.06.02.1 Implicación de grupos y entidades de la barriada en la programación de actividades municipales
4.06.03.1 Informe anual del Plan ZD

1.‐Implicación de grupos y entidades de la barriada en la programación de actividades municipales
2.‐
Creación de grupos estables de participación que doten de una mayor coherencia al Plan y ayuden a obtener
un impacto mayor en su ejecución
3.‐Presencia de representantes de la barriada en actos culturales, comisiones, mesas de trabajo
municipales…
4.‐Conformación de la identidad de la zona y refuerzo de sus valores
5.‐Promoción de una visión de la Barriada Santa Isabel como parte importante e integrante del todo que
supone nuestro municipio
6.‐Creación de espacios, dispositivos y programas permanentes dentro de la barriada para utilización de toda
la población del municipio
7.‐Catálogo de promoción del plan a todos los niveles (impreso, multimedia, radio)
8.‐Noción de los resultados y desarrollo de la Z.D fuera del municipio: Visibilización de todas aquellas
actividades y manifestaciones conjuntas favorecedoras de la identidad de barrio y de convivencia pacífica

Nº de acciones
realizadas

Indicadores

Nº de entidades
participantes

Nº de entidades
participantes

Indicadores

Indicadores

Indicadores

PL_-_Medidas_y_actuaciones

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas

4.06.01.1 Elaboración de dossier informativo del ggrueso de actividades del plan
p ZD
4.06.01.2 Catálogo de servicios para la ZD
4.06.02.1 Implicación de grupos y entidades de la barriada en la programación de actividades municipales
4.06.03.1 Informe anual del Plan ZD

1.‐Implicación de grupos y entidades de la barriada en la programación de actividades municipales
2.‐
Creación de grupos estables de participación que doten de una mayor coherencia al Plan y ayuden a obtener
un impacto mayor en su ejecución
3.‐Presencia de representantes de la barriada en actos culturales, comisiones, mesas de trabajo
municipales…
4.‐Conformación de la identidad de la zona y refuerzo de sus valores
5.‐Promoción de una visión de la Barriada Santa Isabel como parte importante e integrante del todo que
supone nuestro municipio
6.‐Creación de espacios, dispositivos y programas permanentes dentro de la barriada para utilización de toda
población del municipio
la p
p
7.‐Catálogo de promoción del plan a todos los niveles (impreso, multimedia, radio)
8.‐Noción de los resultados y desarrollo de la Z.D fuera del municipio: Visibilización de todas aquellas
actividades y manifestaciones conjuntas favorecedoras de la identidad de barrio y de convivencia pacífica

4.07.01 Celebración de jornadas, conferencias, seminarios, grupos de debate, realizacón de investigaciones
4.07.02 Promover realización de prácticas profesionales de estudiantes universitarios en la ZD
4.07.03 Buscar canales de comunicación y colaboración con la universidad

4.07.01.1 Participación y asistencia a jornadas, talleres y formación con los agentes universitarios
4.07.02.1 Ofrecer espacio de prácticas profesionales al alumnado universitario en entorno real
4.07.3.1 Realizar acciones de acercamiento al intercambio científico y técnico que ofrece la universidad

A cercar el asesoramiento técnico y cienfífico universitario a la realidad de la zona.
Promover el intercambio de conocimiento. Ofrecer un espacio real de trabajo para estudiantes universitarios
en materia socio‐laboral

4.08.01 Promoción de espacios de participación a los colectivos de la zona para el seguimiento y/o transformación y evaluación del Plan ZD

4.08.01.1 Búsqueda de espacios de participación con las Entidades
4.08.01.2 Búsqueda de recursos para el desarrollo de las entidades sociales y el tejido asociativo en la zona

4.09.01 Realización de acciones de seguimiento y control de los Servicios Públicos

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

Acercar y aglutinar a los colectivos de la barriada al Plan ZD

Nº de acciones
realizadas
Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes
Nº de entidades
participantes

4.09.01.1 Seguimiento de planes de acción que incluyan a personal de la ZD
4.09.01.2 Implicación de las organizaciones sindicales en el control

Visualizar y promover la integración de población de la ZD en los Servicios Públicos locales

Nº de acciones
realizadas
li d

Nº de entidades
participantes
ti i
t

4.10.01 Fomento canales de comunicación con las distintas Administraciones Públicas implicadas

4.10.01.1 Participación y asistencia a jornadas, talleres y formación de las diferentes Administraciones Públicas
4.10.01.2 Articulación de medidas y protocolos de actuación para el acercamiento e implicación de las
Administraciones públicas a la ZD

Coordinación de medidas, reuniones, mesas de trabajo, elaboración de dossiers, articulación de demandas,
peticiones,….

Nº de acciones
realizadas

Nº de entidades
participantes

4.11.01 Fomento de canales de comunicación con las distintas Administraciones Públicas implicadas y las entidades privadas

4.11.01.1 Fomentar canales de comunicación con las distintas Administraciones Públicas implicadas y las
entidades privadas

Medidas a trazar para el acercamiento público‐privado

Nº de entidades
participantes
Nº de entidades
participantes
participantes

4.12.01 Desarrollo de acciones que ayuden a ampliar el número de agentes implicados en el desarrollo del Plan ZD

4.12.01.1 Articulación de medidas que ayuden faciliten la participación de agentes en el desarrollo del Plan ZD

Medidas que faciliten y ayuden a ampliar el número de agentes implicados en el desarrollo del Plan ZD

Nº de acciones
realizadas
Nº de acciones
realizadas

4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo en la zona

4.13.01.1Desarrollo del Programa de Atención a las Entidades Sociales de la zona

Desarrollo del Programa de Atención a las Entidades Sociales de la zona

realizadas

PL_-_Destinatarios

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 1
Medidas

Act aciones
Actuaciones

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

1.01.01.1 Orientación, Acompañamiento y Asesoramiento general para la Formación
y el Empleo

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

1.01.01.6 Diseño y puesta en marcha de acciones formativas que aumenten el nivel
de empleabilidad de la población de Santa Isabel y beneficien la contratación.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.05.02.2 Puesta en marcha de estrategias de acercamiento de la población de la ZD
a empresas de inserción, Centro Especiales de Empleo y empresas empleadoras

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.05.02.3. Facilitación de recursos de acceso al Empleo para la población de la ZD

1 05 02 Mediación para la contratación fuera de la zona
1.05.02

1.05.02.4. Facilitación de recursos de Formación y Orientación sociolaboral para la
población de la ZD

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

1.03.02.2 Acceso a medidas de reciclaje y recualificación profesional

Total

280

350

310

410

280

90

Hombres Mujeres
M jeres

160

150

140

180

160

25

120

200

170

230

120

65

Perfil

Perfil2

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Perfil3

Personas discapacitadas

Perfil4

Personas Dependientes

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 2
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Persona desempleada

120

130

Población infantil-juvenil de la ZD

Familias de la ZD

400

190

210

Población infantil-juvenil de la ZD

Familias de la ZD

Centros educativos con
población de la ZD

200

60

140

Población general de la ZD

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Personas discapacitadas

Personas Dependientes

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Población inmigrante de la ZD

Entidades Sociales que
trabajan con inmigrantes

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

Personas discapacitadas

Personas Dependientes

Persona desempleada

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

450

180

2.01.06 Organización de escuelas de verano

2.01.06.1 Elaboración y desarrollo de Programas en periodo vacacional de refuerzo y
respiro familiar para la población de la ZD

250

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión 2.01.16.1 Desarrollo de Planes para combatir y erradicar el Absentismo Escolar en los
de medidas de carácter psicológico, educativo, social teniendo como eje de intervención las familias
Centros Educativos

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

2.04.01 .1 Diseño y desarrollo de talleres de Promoción de Salud

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

2..20.01/02/03/04/05.4 Talleres, cursos y/o monográficos con colectivos con
especiales necesidades

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así como la promoción del 2.07.01.3 Realización de acciones y talleres específicos para promover la mejora de
bienestar emocional
las condiciones de la población más desfavorecida

Perfil4

270

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así como la promoción del
bienestar emocional
2.07.01.2 Coordinar acciones con la población Dependiente de la zona

Perfil3

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de
Inserción)

2.01.01/04/05/06/07/10/11/16.1 Desarrollo de Talleres de atención Socioeducativa
de forma permanente

2.01.02.3 Búsqueda de recursos específicos para inmigrantes y minorías

Perfil2

Persona desempleada

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

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

Perfil

Persona perceptora de
IMS/REMISA (Ingreso mínimo de
solidaridad/ Renta Mínima de

2.01.02/04/08/11.1 Acciones formativas sobre uso y prevención de riesgos en el uso
de nuevas tecnologías ( fomento de Teleformación)

200

350

80

120

450

70

150

50

50

180

130

200

30

70

270

PL_-_Destinatarios

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 3
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

3.06.01
3 06 01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

3.06.01.1 Formar a los agentes sociales y profesionales de la zona en mediación y
resolución de conflictos

30

10

20

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua

3.10.02.1 Mediar ante situaciones de impagos u otras problemáticas asociadas a
suministro de luz, gas y agua para familias con dificultades

300

140

160

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

3.08.01.2 Fomentar la participación de agentes de la ZD en las mesas sectoriales o
grupales locales

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas

3.05.02.1 Promover acciones de participación ciudadana

40
120

30
70

10
50

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.02.2 Realizar acciones participativas para conocer las necesidades sentidas por
la comunidad

500

200

300

Perfil

Perfil2

Perfil3

Perfil4

Perfil3

Perfil4

Profesionales y/o voluntariado de
la ZD
Población usuaria de Servicios
Sociales
Personas de las Entidades
Sociales de la ZD
Población general de la ZD

Entidades Sociales de la ZD

Población general de la ZD

Entidades Sociales de la ZD

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 4
Medidas

Actuaciones

Total

Hombres Mujeres

Perfil

Perfil2

4.10.01 Fomento canales de comunicación con las distintas Administraciones Públicas implicada

4.10.01.1 Participación y asistencia a jornadas, talleres y formación de las diferentes
Administraciones Públicas

30

10

20

Profesionales y/o voluntariado de
la ZD

4.12.01 Desarrollo de acciones que ayuden a ampliar el número de agentes implicados en el desarrollo del Plan ZD

4.12.01.1 Articulación de medidas que ayuden faciliten la participación de agentes
en el desarrollo del Plan ZD

40

30

10

Profesionales y/o voluntariado de
la ZD

Empresas Colaboradoras

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

4.06.02.1 Implicación de grupos y entidades de la barriada en la programación de
actividades municipales

70

15

55

Entidades Sociales de la ZD

Empresas Colaboradoras

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de
diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y regional
4.04.02.1 Establecimiento de un plan de formación para los equipos de la ZD

30

10

20

Profesionales y/o voluntariado de
la ZD

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los profesionales

4.02.04.1 Promover la facilitación para la formación y lespecialización de los
profesionales de la ZD

30

10

20

Profesionales y/o voluntariado de
la ZD

4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo en la zona

4.13.01.1Desarrollo del Programa de Atención a las Entidades Sociales de la zona

40

30

10

Entidades Sociales de la ZD

Empresas Colaboradoras

PL_-_Temporalización

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas»
ERACIS
CS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1

Anualidad 2018
(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019
(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020
(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021
(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

MEDIDAS EJE 1

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las
mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.

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

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

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las
mujeres
j
y las
l personas en situación
it ió d
de exclusión
l ió que lles permita
it ell acceso all mercado
d llaboral.
b l

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las entidades 1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las
locales y Administración autonómica que posibilite la inserción laboral de habitantes de estas
entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción laboral de
zonas
h bit t de
habitantes
d estas
t zonas

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las
entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción laboral de
h bit t de
habitantes
d estas
t zonas

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las
entidades locales y Administración autonómica que posibilite la inserción laboral de
h bit t de
habitantes
d estas
t zonas

1.02.00 Disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo específico en zonas
desfavorecidas

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en materia de
educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las medidas de empleo
y formación que posibiliten intervenciones específicas en estas zonas (itinerarios formativo‐
laborales...)

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en materia de
educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las medidas de
empleo y formación que posibiliten intervenciones específicas en estas zonas (itinerarios
formativo‐laborales...)

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en materia de
educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las medidas de
empleo y formación que posibiliten intervenciones específicas en estas zonas (itinerarios
formativo‐laborales...)

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

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

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en materia de
educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las medidas de
empleo y formación que posibiliten intervenciones específicas en estas zonas (itinerarios
formativo‐laborales...)

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

1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las 1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las
empresas de inserción
empresas de inserción
empresas de inserción

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

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

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

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

1.06.01Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de la 1.06.01Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de
población de la zona
la población de la zona

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

1.06.02Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras existentes en las zonas o 1.06.02Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras existentes en las zonas
fuera de ellas que puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.
o fuera de ellas que puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2

MEDIDAS EJE 2

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas

MEDIDAS EJE 2

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas

MEDIDAS EJE 2

MEDIDAS EJE 2

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

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

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

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de vivienda en 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de vivienda 2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de
los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las personas perceptoras de la Renta vivienda en los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las personas perceptoras en los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las personas perceptoras de la Renta vivienda en los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las personas perceptoras
Mínima de Inserción Social en Andalucía
de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
Mínima de Inserción Social en Andalucía
de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía

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

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción socio‐ 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción socio‐ 2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción
laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción socio‐laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción socio‐laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de
en Andalucía
Inserción en Andalucía
en Andalucía
Inserción en Andalucía

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.06 Organización de escuelas de verano

2.01.06 Organización de escuelas de verano

2.01.06 Organización de escuelas de verano

2.01.06 Organización de escuelas de verano

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

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

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral

PL_-_Temporalización

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas

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

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

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

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

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

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

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

2.02.00 Reducir la brecha digital

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

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3

3.04.00
3 04 00 Mejorar los espacios públicos

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

MEDIDAS EJE 3

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios 3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios
deportivos...)
deportivos...)
deportivos...)
deportivos...)
deportivos )
deportivos )
deportivos )
deportivos )

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas
para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando 3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos,
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos
incorporando la opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

3.05.01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados

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

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

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

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas correspondientes 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas 3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas
de suministro de luz, gas y agua
correspondientes de suministro de luz, gas y agua
correspondientes de suministro de luz, gas y agua
correspondientes de suministro de luz, gas y agua

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia

3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos grupos 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos 3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos
grupos y/o colectivos sociales
y/o colectivos sociales
grupos y/o colectivos sociales
grupos y/o colectivos sociales

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

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y los 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y 3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y
los vecinos en las mismas
vecinos en las mismas
los vecinos en las mismas
los vecinos en las mismas

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras zonas 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras 3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras
del municipio
zonas del municipio
zonas del municipio
zonas del municipio

3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la vecindad en las mismas

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

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

3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de
delitos y la promoción
delitos y la promoción
delitos y la promoción
delitos y la promoción
ó de acciones de seguridad ciudadana en la zona.
ó de acciones de seguridad ciudadana en la zona.
ó de acciones de seguridad ciudadana en la zona.
ó de acciones de seguridad ciudadana en la zona.

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4

MEDIDAS EJE 4

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

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

MEDIDAS EJE 4

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo 4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo
comunitario
comunitario

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

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la construcción, 4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la
g yp
procedimiento de los itinerarios de inclusión socio‐laboral
construcción,, metodología
g yp
procedimiento de los itinerarios de inclusión socio‐laboral
metodología

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

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red

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

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la 4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la
tarde
tarde
tarde
tarde

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de
inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico,
planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo por
itinerarios a nivel local y regional

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de
inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico,
planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo
por itinerarios a nivel local y regional

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de
inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico,
planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo
por itinerarios a nivel local y regional

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de
inclusión socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico,
planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo
por itinerarios a nivel local y regional

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

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de este en la zona

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de 4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de
Intervención en zonas desfavorecidas
Intervención en zonas desfavorecidas
Intervención en zonas desfavorecidas
4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo en la 4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo en 4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo en 4.13.01 Elaboración de dispositivo permanente que ayude y favorezca al tejido asociativo
zona
la zona
la zona
en la zona
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«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas»
ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS
DESFAVORECIDAS
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

Año 2018
Línea 1

6,359,46
Importe concedido según resolución

RECURSOS ECONÓMICOS

2018

2019

2020

2021

214.168,01

249.228,29

252.389,97

252.389,97

Línea 2

Campo numérico (importe EUROS)

2018
Durante 10 meses, los siguientes perfiles
profesionales:
1 TRABAJADORA SOCIAL
2 EDUCADOR/A SOCIAL
6 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

HUMANOS

Se deberán incluir, igualmente, los Indicados por la Entidad Local en la Solicitud presentada,
junto a Anexo II de la Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades
Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de
Intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Campo numérico (importe EUROS)

2019
Durante
meses, los siguientes perfiles
Texto12libre...
profesionales:
1 TRABAJADORA SOCIAL
2 EDUCADOR/A SOCIAL
6 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

Campo numérico (importe EUROS)

2020
Durante
meses, los siguientes perfiles
Texto12libre...
profesionales:
1 TRABAJADORA SOCIAL
2 EDUCADOR/A SOCIAL
6 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

Campo numérico (importe EUROS)

2021
Durante 12
meses, los siguientes perfiles
Texto
libre...
profesionales:
1 TRABAJADORA SOCIAL
2 EDUCADOR/A SOCIAL
6 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

PL_-_Recursos_necesarios

2018

Otros:

Aportados por la Entidad Local o facilitados por ésta para ponerlos a disposición de la
elaboración, implantación, ejecución y/o desarrollo del Plan Local.

* Centro de Actividades Socioculturales San
Hermenegildo, ubicado en la ZD.
* Centro de Actividades C/ Brasil, ubicado
en la ZD.
* Material de Oficina
* Material Fungible
* Personal de estructura para Coordinación
del Plan Local.
* Equipos Informáticos
* Mobiliario de oficina
* Otros

2019
* Centro de Actividades Socioculturales San
Hermenegildo, ubicado en la ZD.
* Centro de Actividades C/ Brasil, ubicado
en la ZD.
* Material de Oficina
* Material Fungible
* Personal de estructura para Coordinación
del Plan Local.
* Equipos Informáticos
* Mobiliario de oficina
* Otros

2020

2021
* Centro de Actividades Socioculturales
San Hermenegildo, ubicado en la ZD.
* Centro de Actividades C/ Brasil,
ubicado en la ZD.
* Material de Oficina
* Material Fungible
* Personal de estructura para
Coordinación del Plan Local.
* Equipos Informáticos
* Mobiliario de oficina
* Otros

PL_-_Gobernanza

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN
Ó EN ZONAS DESFAVORECIDAS
COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)
Nombre de la CLIC

Texto libre (nombre de la CLIC)

Miembro 1…………………………………

Nombre:Alicía
Apellidos: Ruíz Madolell
Cargo / Puesto: Delegada Municipal Políticas Sociales
Teléfono: 954178810
Correo electrónico:aliciarmadolell@gmail.com
Nombre entidad: Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 2…………………………………

Nombre:Inmaculada
Apellidos: Serrano Bartolessi
Cargo / Puesto: Delegada Municipal de Igualdad, LGTBI y Diversidad
Teléfono: 954178281
Correo electrónico: serranobartolessi@gmail.com
Nombre entidad:Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 3…………………………………

Nombre: Mª José
Apellidos: Quesada Pérez
C
Cargo
/ Puesto:Delegada
P
D l d Municipal
M i i l de
d Desarrollo
D
ll Local,
L l Economía
E
í y TTurismo
i
Teléfono: 954179220
Correo electrónico: quesada.mariajose@gmail.com
Nombre entidad:Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta):Pública

Miembro 4…………………………………

Nombre: Fernando
Apellidos: Pozo Durán
Cargo / Puesto: Delegado Municipal de Urbanismo y Planificación Urbanística
Teléfono: 954119221
Correo electrónico:pozoduran@hotmail.com
Nombre entidad: Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 5…………………………………

Nombre: Miguel Angel
Apellidos: Martín Salinas
Cargo / Puesto: Arquitecto Municipal
Teléfono: 954179221
Correo electrónico: arquitectosjazn@gmail.com
Nombre entidad: Delegación Urbanismo Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 6…………………………………

Nombre: Mª Dolores
Apellidos: Naranjo
Cargo / Puesto: Agente de Desarrollo Local
Teléfono: 954172492
Correo electrónico:lnaranjo.adl@telefonica.net
Nombre entidad: Agencia de Desarrollo Local Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
p de entidad (p
(pública/privada/mixta):
/p
/
) Pública
Tipo

Miembro 7…………………………………

Nombre: Beatriz
Apellidos: Carrillo De los Reyes
Cargo / Puesto: Presidenta
Teléfono: 954228871
Correo electrónico: fakali@fakali.org
Nombre entidad: Federación Asociaciones Mujeres Gitanas FAKALI
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Miembro 8…………………………………

Nombre: David
Apellidos: Perez Mora
Cargo / Puesto: Director
Teléfono: 955622674
Correo electrónico: 41701390.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: I.E.S. Sotero Hernández
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 9…………………………………

Nombre: David
Apellidos: García García
Cargo / Puesto: Director
Teléfono: 955622661
Correo electrónico: 41003844.edu@juntadeandalucia.es
Nombre entidad: C.E.I.P. Esperanza Aponte
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 10……………………………….
10

Nombre: José María
Apellidos: Ruizberriz De Torres López
Cargo / Puesto: Representante Legal
Teléfono: 954562928
Correo electrónico: andalucia@acpp.com
Nombre entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP Andalucía)
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Miembro 11……………………………….

Nombre: Mª José
Apellidos: Rosillo Torralba
Cargo / Puesto: Educadora Social Servicios Sociales Comunitarios
Teléfono: 954178810
Correo electrónico: rosillotorralba@gmail.com
Nombre entidad: Delegación Políticas Sociales Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

PL_-_Gobernanza

Miembro 12………………………………..

Nombre: Asunción
Apellidos: De la Maya Llorente
Cargo / Puesto: Tecnica Formación y Empleo Delegación de Igualdad
Teléfono: 954178281
Correo electrónico: formacionyempleosanjuan@gmail.com
Nombre entidad: Delegación Igualdad Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Miembro 13………………………………..

Nombre: Amalia
Apellidos: Gómez Gómez
Cargo / Puesto: Presidenta Provincial
Teléfono: 678530569
Correo electrónico: fmartos@cruzroja.es
Nombre entidad: Cruz Roja Sevilla
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Miembro 14………………………………..

Miembro 15………………………………..

Miembro 16………………………………..

Nombre: David
Apellidos: González Muñoz
Cargo / Puesto: Educador Plan ZD
Teléfono: 647704737
Correo electrónico: dinamizacionZNTS@gmail.com
Nombre entidad: Delegación Políticas Sociales Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública
Nombre: Soledad
Apellidos: Prieto
Cargo / Puesto: Trabajadora Social
Teléfono: 679741785
C
l t ó i soledad.prieto.sspa@juntadeandalucia.es
l d d i t
@j t d
d l i
Correo
electrónico:
Nombre entidad: Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Nombre:Andrés
Apellidos: Mejías Aguilar
Cargo / Puesto: Coordinador Plan ZD
Teléfono: 666704455
Correo electrónico:amejiasaguilar@gmail.com
Nombre entidad: Delegación Políticas Sociales Ayuntamiento San Juan Aznalfarache
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

ESTRUCTURA Y ESPACIOS DE GOBERNANZA
ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES

NOMBRE ENTIDAD / AGENTE

Persona/s participante/s

Función / desempeño del/la participante

Producto o resultado esperado de la entidad / agente / persona

Periodicidad de reuniones / sesiones

Persona/s participante/s

Función / desempeño del/la participante

Producto o resultado esperado de la entidad / agente / persona

Periodicidad de reuniones / sesiones

EQUIPO MOTOR / MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

DELEGADA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIALES

ALICIA RUÍZ MADOLELL

EQUIPO MOTOR / MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

COORDINADOR PLAN DE ZONAS DESFAVORECIDAS

ANDRÉS MEJÍAS AGUILAR

EQUIPO MOTOR / MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

EDUCADORA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

MARÍA JOSÉ ROSILLO TORRALBA

EQUIPO MOTOR / MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

EDUCADOR PLAN ZD SANTA ISABEL

DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ

PRESIDENTA EQUIPO MOTOR Y DE LA CLIC ZD
SANTA ISABEL
MIEMBRO DEL EQUIPO DINAMIZADOR Y DE LA
CLIC ZD SANTA ISABEL
MIEMBRO DEL EQUIPO DINAMIZADOR Y DE LA
CLIC ZD SANTA ISABEL
MIEMBRO DEL EQUIPO DINAMIZADOR Y DE LA
CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

DELEGADA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL, ECONOMÍA Y TURISMO

Mª JOSÉ QUESADA PÉREZ

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

DELEGADO MUNICIPAL DE URBANISMO Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

FERNANDO POZO DURÁN

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

ARQUITECTO MUNICIPAL

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN SALINAS

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

Mª DOLORES NARANJO

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

PRESIDENTA FAKALI

BEATRIZ CARRILLO DE LOS REYES

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

DIRECTOR IES SOTERO HERNÁNDEZ

DAVID PÉREZ MORA

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

DIRECTOR CEIP ESPERANZA APONTE

DAVID GARCÍA GARCÍA

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

REPRESENTANTE LEGAL ACPP ANDALUCIA

JOSÉ MARÍA RUIZBERRI DE TORRES LÓPEZ

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

TÉCNICA DELEGACIÓN IGUALDAD

ASUNCIÓN DE LA MAYA LLORENTE

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

PRESIDENTA PROVINCIAL CRUZ ROJA SEVILLA

AMALIA GOMEZ GOMEZ

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

MESA SECTORIAL ZD SANTA ISABEL

TRABAJADORA SOCIAL CENTRO SALUD SAN JUAN AZNALFARACHE

SOLEDAD PRIETO

MIEMBRO DE LA CLIC ZD SANTA ISABEL

PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL
PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
LOCAL ZD SANTA ISABEL

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL

PL_-_Entidades_participantes_di

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS
ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EL DISEÑO DEL PLAN LOCAL
Entidades públicas

Entidades privadas

Delegación Municipal de Políticas Sociales

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI

Delegación Municipal de Igualdad, LGTBI y Diversidad

Asamblea de Cooperación por la Paz

Delegación Municipal de Desarrollo Local, Economía, Vivienda y Turismo

Unión Romaní Andalucía

Delegación Municipal de Planificación Urbanistica e Infraestructuras

Asociación de Rehabilitación Alcoholismo "La Barca"

Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Medio Ambiente

AAVV Santa Isabel

Delegación Municipal de Formación y Salud

AAVV Santa Rita

Delegación Municipal de Deportes y Medios de Comunicación

AAVV Antiguo Barrio Alto

CEIP Esperanza Aponte

Cruz Roja Sevilla

IES Sotero Hernández

Club Deportivo Osset Social

Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache

Club Deportivo "El Regate"

Asociación "La Alacena"
Asociación AFA Aljarafe
Asociación "Juntos Creamos Futuro"
C.D. "El Regate"
AMPA "El Barrio"
Grupo SCOUTS San Juan
Asociación de Comerciantes "San Juan Abierto"
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Social Intervención en zonas
«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.
desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL
EJE

EJE 1

OBJETIVO

INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

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

Nº de personas beneficiarias según sexo, rango de edad, lugar de nacimiento y/o
perceptoras del IMS/REMISA

Nº de personas que finalizan el itinerario según sexo, rango de edad, lugar de
nacimiento y/o perceptoras del IMS/REMISA

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
personas en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.

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

Nº de actuaciones realizadas

Nº de actuaciones realizadas

1.02.00 Disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo específico en zonas desfavorecidas

1.02.01 Creación de un grupo de trabajo entre las Consejerías competentes en materia de
educación, empleo y servicios sociales y la FAMP para la articulación de las medidas de empleo y
formación que posibiliten intervenciones específicas en estas zonas (itinerarios formativo‐
Nº de actuaciones realizadas
laborales...)

Nº de actuaciones realizadas

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

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas en situación de
Nº de personas identificadas
exclusión o riesgo de estarlo

Nº de personas beneficiarias de ayudas

Nº de ayudas concedidas

Nº de ayudas/bonificaciones concedidas

EJE 1

EJE 1

INDICADOR/ES DE RESULTADO

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las
personas en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.

EJE 1

EJE 1

MEDIDA

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

1.04.01 Apoyo a las empresas mediante ayudas a la contratación, especialmente a las empresas de
Nº de actuaciones realizadas
inserción

EJE 1

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

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas locales, personas
Nº de actuaciones realizadas
autónomas y economía social

EJE 1

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

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

EJE 1

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

1.06.01Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de la
Nº de actuaciones previstas
población de la zona

Nº de actuaciones realizadas

EJE 1

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas

Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones realizadas

EJE 2

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

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

Nº de actuaciones p
previstas

Nº de p
profesionales contratados

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión socio‐laboral

Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones realizadas

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.

2.17.02 Diseño de los elementos a trabajar por los sistemas educativo, sanitario y de vivienda en
los Planes de inclusión socio‐laboral a desarrollar por las personas perceptoras de la Renta Mínima
Nº de actuaciones previstas
de Inserción Social en Andalucía

Nº de actuaciones realizadas

Nº de contratos formalizados

EJE 2
EJE 2
EJE 2
EJE 2
EJE 2

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción socio‐
2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en
Nº de personas que inician el acompañamiento
empleo.
Andalucía

Nº de personas que finalizan el acompañamiento

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.06 Organización de escuelas de verano

Nº de beneficiarios

Nº total de beneficiarios

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y
Nº de beneficiarios
competencias sociales

Nº total de beneficiarios

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la
Nº de actuaciones llevadas a cabo
infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos

Total incremento de actuaciones llevadas a cabo

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la
reincorporación a la formación de aquellas personas que han abandonado el sistema educativo sin
Nº de actuaciones previstas
al menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria

Nº de actuaciones llevadas a cabo

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de absentismo entre los centros
docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de
Nº de actuaciones previstas
carácter psicológico, educativo, social teniendo como eje de intervención las familias

Nº de actuaciones llevadas a cabo

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas
desde los diversos ámbitos de actuación
2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones llevadas a cabo

EJE 2
EJE 2
EJE 2

EJE 2

Nº de actuaciones previstas

EJE 2
2.02.00 Reducir la brecha digital

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de la Red de Acceso
Público a Internet y otros para la formación de las personas para la mejora de sus competencias
Nº de beneficiarios
digitales

Nº total de beneficiarios
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EJE 3
EJE 3
EJE 3
EJE 3

3.04.00 Mejorar los espacios públicos

3.04.02 Mejora y regeneración de los espacios públicos (parques, plazoletas, espacios deportivos...) Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones llevadas a cabo

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la
participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando la
Nº de actuaciones previstas
opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Nº de actuaciones llevadas a cabo

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales

3.01.02 Adaptar equipamientos a las necesidades y preferencias de los vecinos, incorporando la
Nº de actuaciones previstas
opinión de todos los colectivos que pudieran disfrutar de ellos

Nº de actuaciones llevadas a cabo

3 05 00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos
3.05.00

3 05 01 Creación de espacios físicos vecinales adecuados
3.05.01

Nº de actuaciones previstas
N

Nº de acciones realizadas

Nº de espacios adecentados
N

EJE 3

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

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos

EJE 3

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

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas correspondientes de
Nº de personas atendidas
suministro de luz, gas y agua

Nº de beneficiarios totales de las ayudas

EJE 3

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia

3.12.01 Promoción del uso compartido de los espacios públicos por parte de los distintos grupos
Nº de actuaciones previstas
y/o colectivos sociales

Nº de actuaciones llevadas a cabo

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

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades creativas con la participación de las y los
Nº de actuaciones previstas
vecinos en las mismas

Nº de actuaciones llevadas a cabo

p
3.12.00 Incrementar los espacios
de encuentro y convivencia

3.12.02 Promoción en la población de la zona desfavorecida del uso de espacios en otras zonas del
Nº de actuaciones p
previstas
p
municipio

Nº de actuaciones llevadas a cabo

EJE 3
EJE 3
EJE 3
EJE 3
EJE 3
EJE 4
EJE 4

3.13.00 Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación de la vecindad en las mismas

3.13.01 Organización de actos con la participación de la vecindad

Nº de actos programados

Nº de actos realizados

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones llevadas a cabo

3.07.00 Reforzar la vigilancia y control de delitos, así como conductas incívicas, procurando una continuidad en la vigilancia y 3.07.02 Colaboración de la red asociativa con las fuerzas de seguridad para la prevención de
Nº de actuaciones previstas
actuaciones
delitos y la promoción de acciones de seguridad ciudadana en la zona.

Nº de actuaciones llevadas a cabo

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

4 02 01 R
4.02.01
Realización
li ió d
de actuaciones
t i
d
de fformación
ió y reciclaje
i l j en materia
t i d
de d
desarrollo
ll comunitario
it i

Nº de acciones realizadas

Nº de beneficiarios que finalizaron las acciones

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

4.03.01 Actuaciones socio‐familiares con trabajo en red

Nº de actuaciones previstas

Nº de actuaciones llevadas a cabo

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de inclusión
socio‐laboral, desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, planificación,
evaluación y seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a
Nº de acciones realizadas
nivel local y regional

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

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

EJE 4
EJE 4

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL
La Entidad Local, a través de la/s estructura/s responsables o competentes en el seguimiento y evaluación
del Plan Local de Intervención en Zona/s desfavorecida/s se compromete a
la emisión de los correspondientes informes de
seguimiento y evaluación del Plan, el cual contendrá el impacto diferenciado de las intervenciones
realizadas en hombres y mujeres.
-----

EQUIPO MOTOR:

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL

-ALICIA RUÍZ MADOLELL. Delegada Municipal de Políticas Sociales
- ANDRÉS MEJÍAS AGUILAR. Coordinador del Plan ZD
-Mª JOSÉ ROSILLO TORRALBA. Educadora Centro SS Comunitarios
- DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ. Educador ZD

A los 24 meses del inicio de implementación del Plan ZD

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN INTERMEDIA EN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN

Inmediatamente después de su período de vigencia, en función
de la fecha de inicio

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN FINAL, TRAS LA
FINALIZACIÓN DEL PLAN

Nº de beneficiarios que finalizaron las acciones

Nº de actuaciones previstas

Nº de beneficiarios que finalizaron las acciones

Nº de actuaciones llevadas a cabo
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PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONA DESFAVORECIDA
Fecha de elaboración del Plan por la Entidad Local (aprobación)

Persona responsable de la elaboración del Plan
Nombre y apellidos: ALICIA RUÍZ MADOLELL

14 de noviembre de 2018

Cargo / puesto que desempeña: TENIENTE ALCALDE
DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES AYTO SAN JUAN AZNALFARACHE
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