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14. ANEXOS 

 
ANEXO I TEMPORALIZACION DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN 

 
 

 TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL 

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) 

 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 1 

 
 
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. OBLIGATORIO 

1.01.01 
Acompañamiento a 
la población 
residente en zonas 
en su itinerario de 
inserción laboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 

1.01.01 
Acompañamiento a 
la población 
residente en zonas 
en su itinerario de 
inserción laboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 

1.01.01 
Acompañamiento a 
la población 
residente en zonas 
en su itinerario de 
inserción laboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 

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

Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 

beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 

beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 

beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 

 
 
 
 
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 
inserción. 

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

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

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

 

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

1.04.02 Promoción 
de la diversidad y el 
comercio de 
proximidad. 

1.04.02 Promoción 
de la diversidad y el 
comercio de 
proximidad. 

1.04.02 Promoción 
de la diversidad y el 
comercio de 
proximidad. 

1.04.02 Promoción 
de la diversidad y el 
comercio de 
proximidad. 

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

1.05.03 
Establecimiento de 
medidas de 
descriminación 
positiva para la 
contratación de 

1.05.03 
Establecimiento de 
medidas de 
descriminación 
positiva para la 
contratación de 

1.05.03 
Establecimiento de 
medidas de 
descriminación 
positiva para la 
contratación de 

1.05.03 
Establecimiento de 
medidas de 
descriminación 
positiva para la 
contratación de 
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 personas residentes 

en las zonas. 
personas residentes 
en las zonas. 

personas residentes 
en las zonas. 

personas residentes 
en las zonas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 2 

 

 
MEDIDAS EJE 2 

 

 
MEDIDAS EJE 2 

 

 
MEDIDAS EJE 2 

 

 
MEDIDAS EJE 2 
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2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo. 

2.01.01 Apoyo a la 
constitución y 
desarrollo de 
Planes de 
Compensación y 
formación 
educativa. 

2.01.01 Apoyo a la 
constitución y 
desarrollo de 
Planes de 
Compensación y 
formación 
educativa. 

2.01.01 Apoyo a la 
constitución y 
desarrollo de 
Planes de 
Compensación y 
formación 
educativa. 

2.01.01 Apoyo a la 
constitución y 
desarrollo de 
Planes de 
Compensación y 
formación 
educativa. 

 
2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo. 

2.01.04 Formación 
para madres y 
padres. 

2.01.04 Formación 
para madres y 
padres. 

2.01.04 Formación 
para madres y 
padres. 

2.01.04 Formación 
para madres y 
padres. 

 

 
2.03.00 Reducir la brecha de género 

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. 

 
 
 
 
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva 

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

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

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

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

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

2.01.10 Refuerzo 
del apoyo 
educativo fuera del 

2.01.10 Refuerzo 
del apoyo 
educativo fuera del 

2.01.10 Refuerzo 
del apoyo 
educativo fuera del 

2.01.10 Refuerzo 
del apoyo 
educativo fuera del 
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 horario de la 

educación reglada. 
horario de la 
educación reglada. 

horario de la 
educación reglada. 

horario de la 
educación reglada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

2.04.01 Impulso de 
estrategias y 
proyectos locales 
de salud sexual y 
reproductiva, 
especialmente las 

2.04.01 Impulso de 
estrategias y 
proyectos locales 
de salud sexual y 
reproductiva, 
especialmente las 

2.04.01 Impulso de 
estrategias y 
proyectos locales 
de salud sexual y 
reproductiva, 
especialmente las 

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

prevención. 
dirigidas a la 
prevención. 

dirigidas a la 
prevención. 

dirigidas a la 
prevención. 

 

 
 
 
 
 
 
2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO. 

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

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

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

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

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

2.11.02 Acciones 
para que parte de 
las viviendas 
desocupadas 
puedan ser 
habilitadas de 
forma normalizada 
y conveniente. 

2.11.02 Acciones 
para que parte de 
las viviendas 
desocupadas 
puedan ser 
habilitadas de 
forma normalizada 
y conveniente. 

2.11.02 Acciones 
para que parte de 
las viviendas 
desocupadas 
puedan ser 
habilitadas de 
forma normalizada 
y conveniente. 

2.11.02 Acciones 
para que parte de 
las viviendas 
desocupadas 
puedan ser 
habilitadas de 
forma normalizada 
y conveniente. 
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2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas 
de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. OBLIGATORIO. 

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

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

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

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

 
2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre 
las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas 
relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, 
promoción y estilos de vida saludable. 

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

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

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

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

 2.15.02 Realización 
de actuaciones 
educativas y de 
sensibilización para 
promover la 
corresponsabilidad 
en el cuidado del 
hogar y la atención 
a las personas 
dependientes en la 

2.15.02 Realización 
de actuaciones 
educativas y de 
sensibilización para 
promover la 
corresponsabilidad 
en el cuidado del 
hogar y la atención 
a las personas 
dependientes en la 

2.15.02 Realización 
de actuaciones 
educativas y de 
sensibilización para 
promover la 
corresponsabilidad 
en el cuidado del 
hogar y la atención 
a las personas 
dependientes en la 

2.15.02 Realización 
de actuaciones 
educativas y de 
sensibilización para 
promover la 
corresponsabilidad 
en el cuidado del 
hogar y la atención 
a las personas 
dependientes en la 
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 unidad de 

convivencia. 
unidad de 
convivencia. 

unidad de 
convivencia. 

unidad de 
convivencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.19.01 
Acompañamiento a 
la población 
residente en zonas 
en su itinerario de 
inserción 

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 

2.19.01 
Acompañamiento a 
la población 
residente en zonas 
en su itinerario de 
inserción 
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 sociolaboral, 

especialmente a las 
personas titulares y 
beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 
OBLIGATORIO 

sociolaboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 
beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 
OBLIGATORIO 

sociolaboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 
beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 
OBLIGATORIO 

sociolaboral, 
especialmente a las 
personas titulares y 
beneficiarias de la 
Renta Mínima de 
Inserción en 
Andalucía. 
OBLIGATORIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
MEDIDAS EJE 2 

 
MEDIDAS EJE 3 

 
MEDIDAS EJE 3 

 
MEDIDAS EJE 3 
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OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 3 

3.04.03 
Actuaciones 
enfocadas a la 
mejora de la 
pedagogía del 
hábitat 

3.04.03 
Actuaciones 
enfocadas a la 
mejora de la 
pedagogía del 
hábitat 

3.04.03 
Actuaciones 
enfocadas a la 
mejora de la 
pedagogía del 
hábitat 

 

3.04.03 Actuaciones 
enfocadas a la 
mejora de la 
pedagogía del 
hábitat 

 
 
 
 
3.04.00 Mejorar los espacios públicos comunes 

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

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

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

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

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

3.07.01 Control de 
espacios públicos y 
reforzamiento de la 
vigilancia y 
prevención de 
delitos y conductas 
incívicas 

3.07.01 Control de 
espacios públicos y 
reforzamiento de la 
vigilancia y 
prevención de 
delitos y conductas 
incívicas 

3.07.01 Control de 
espacios públicos y 
reforzamiento de la 
vigilancia y 
prevención de 
delitos y conductas 
incívicas 

3.07.01 Control de 
espacios públicos y 
reforzamiento de la 
vigilancia y 
prevención de 
delitos y conductas 
incívicas 

 

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

3.09.01 Eliminación 
de barreras 
urbanísticas 

3.09.01 Eliminación 
de barreras 
urbanísticas 

3.09.01 Eliminación 
de barreras 
urbanísticas 

3.09.01 Eliminación 
de barreras 
urbanísticas 



ESTRATEGIA REGIONAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE ANDALUCÍA 

12 
Ayuntamiento de San Roque 

 
Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249 

 

 

 
 
 
 
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. 

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

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

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

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

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

3.10.03 Fomento 
de la normalización 
en el uso y 
consumo de los 
suministros de luz y 
agua, reduciendo 
los fraudes e 
irregularidades 

3.10.03 Fomento d 
la  normalización e 
el uso y consumo 
de los suministros 
de luz y agua, 
reduciendo los 
fraudes e 
irregularidades 

3.10.03 Fomento 
de la normalización 
en el uso y 
consumo de los 
suministros de luz y 
agua, reduciendo 
los fraudes e 
irregularidades 

3.10.03 Fomento d 
la  normalización e 
el uso y consumo 
de los suministros 
de luz y agua, 
reduciendo los 
fraudes e 
irregularidades 

 
 
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 

3.11.02 Realización 
de eventos 
culturales y 
actividades 
creativas con la 
participación de las 

3.11.02 Realización 
de eventos 
culturales y 
actividades 
creativas con la 
participación de las 

3.11.02 Realización 
de eventos 
culturales y 
actividades 
creativas con la 
participación de las 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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 y los vecinos en las 

mismas 
y los vecinos en las 
mismas 

y los vecinos en las 
mismas 

y los vecinos en las 
mismas 

 
 
 
 
 
 
 
3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia. 

3.12.03 Promover 
espacios 
multifuncionales 
concentrados en 
edificios 
reconocibles y 
situados en 
posiciones 
centrales de las 
áreas 
desfavorecidas 

3.12.03 Promover 
espacios 
multifuncionales 
concentrados en 
edificios 
reconocibles y 
situados en 
posiciones 
centrales de las 
áreas 
desfavorecidas 

3.12.03 Promover 
espacios 
multifuncionales 
concentrados en 
edificios 
reconocibles y 
situados en 
posiciones 
centrales de las 
áreas 
desfavorecidas 

3.12.03 Promover 
espacios 
multifuncionales 
concentrados en 
edificios 
reconocibles y 
situados en 
posiciones 
centrales de las 
áreas 
desfavorecidas 

  
MEDIDAS EJE 4 

 
MEDIDAS EJE 4 

 
MEDIDAS EJE 4 

 
MEDIDAS EJE 4 

 
 
 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS EJE 4 

4.02.02 Realización 
de actuaciones de 
formación de los y 
las profesionales 
para la 
construcción, 
metodología y 

4.02.02 Realización 
de actuaciones de 
formación de los y 
las profesionales 
para la 
construcción, 
metodología y 

4.02.02 Realización 
de actuaciones de 
formación de los y 
las profesionales 
para la 
construcción, 
metodología y 

4.02.02 Realización 
de actuaciones de 
formación de los y 
las profesionales 
para la 
construcción, 
metodología y 
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 procedimiento de 

los itinerarios de 
inclusión 
sociolaboral 

procedimiento de 
los itinerarios de 
inclusión 
sociolaboral 

procedimiento de 
los itinerarios de 
inclusión 
sociolaboral 

procedimiento de 
los itinerarios de 
inclusión 
sociolaboral 

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

4.02.03 Realización 
de encuentros de 
buenas prácticas 
entre el personal 
profesional que 
interviene en las 
zonas 

4.02.03 Realización 
de encuentros de 
buenas prácticas 
entre el personal 
profesional que 
interviene en las 
zonas 

4.02.03 Realización 
de encuentros de 
buenas prácticas 
entre el personal 
profesional que 
interviene en las 
zonas 

4.02.03 Realización 
de encuentros de 
buenas prácticas 
entre el personal 
profesional que 
interviene en las 
zonas 

 

 
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 
sociofamiliares con 
trabajo en red 

4.03.01 
Actuaciones 
sociofamiliares con 
trabajo en red 

4.03.01 
Actuaciones 
sociofamiliares con 
trabajo en red 

 

4.03.01 Actuaciones 
sociofamiliares con 
trabajo en red 

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

4.05.01 Difusión de 
las actividades que 
se realizan en las 
zonas 

4.05.01 Difusión de 
las actividades que 
se realizan en las 
zonas 

4.05.01 Difusión de 
las actividades que 
se realizan en las 
zonas 

4.05.01 Difusión de 
las actividades que 
se realizan en las 
zonas 

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

4.05.02 Difusión de 
los valores 
culturales, 

4.05.02 Difusión de 
los valores 
culturales, 

4.05.02 Difusión de 
los valores 
culturales, 

4.05.02 Difusión de 
los valores 
culturales, 
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 patrimoniales y de 

capital humano de 
las zonas 

patrimoniales y de 
capital humano de 
las zonas 

patrimoniales y de 
capital humano de 
las zonas 

patrimoniales y de 
capital humano de 
las zonas 

 

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

4.06.02 Difusión de 
las fortalezas y 
oportunidades del 
barrio 

4.06.02 Difusión de 
las fortalezas y 
oportunidades del 
barrio 

4.06.02 Difusión de 
las fortalezas y 
oportunidades del 
barrio 

4.06.02 Difusión de 
las fortalezas y 
oportunidades del 
barrio 

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

4.06.03 
Visibilización del 
desarrollo y 
resultados de los 
diferentes Planes 
Locales de 
Intervención en 
zonas 
desfavorecidas 

4.06.03 
Visibilización del 
desarrollo y 
resultados de los 
diferentes Planes 
Locales de 
Intervención en 
zonas 
desfavorecidas 

4.06.03 
Visibilización del 
desarrollo y 
resultados de los 
diferentes Planes 
Locales de 
Intervención en 
zonas 
desfavorecidas 

4.06.03 
Visibilización del 
desarrollo y 
resultados de los 
diferentes Planes 
Locales de 
Intervención en 
zonas 
desfavorecidas 

 

 
 
4.13.00 Apoyar al tejido asociativo. 

4.08.01 
Coordinación de las 
entidades locales 
con la iniciativa 
social en el marco 

4.08.01 
Coordinación de las 
entidades locales 
con la iniciativa 
social en el marco 

4.08.01 
Coordinación de las 
entidades locales 
con la iniciativa 
social en el marco 

4.08.01 
Coordinación de las 
entidades locales 
con la iniciativa 
social en el marco 
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 del Plan local de 

intervención 
del Plan local de 
intervención 

del Plan local de 
intervención 

del Plan local de 
intervención 

 4.11.01 Realización 
de actuaciones de 
coordinación del 
conjunto de los 
agentes, de 
dinamización 
comunitaria y 
organización de las 
Mesas grupales o 
sectoriales. 

4.11.01 Realización 
de actuaciones de 
coordinación del 
conjunto de los 
agentes, de 
dinamización 
comunitaria y 
organización de las 
Mesas grupales o 
sectoriales. 

4.11.01 Realización 
de actuaciones de 
coordinación del 
conjunto de los 
agentes, de 
dinamización 
comunitaria y 
organización de las 
Mesas grupales o 
sectoriales. 

4.11.01 Realización 
de actuaciones de 
coordinación del 
conjunto de los 
agentes, de 
dinamización 
comunitaria y 
organización de las 
Mesas grupales o 
sectoriales. 

 4.13.01 Apoyo a la 
dinamización de la 
participación de la 
sociedad civil- 
ciudadana. 

4.13.01 Apoyo a la 
dinamización de la 
participación de la 
sociedad civil- 
ciudadana. 

4.13.01 Apoyo a la 
dinamización de la 
participación de la 
sociedad civil- 
ciudadana. 

4.13.01 Apoyo a la 
dinamización de la 
participación de la 
sociedad civil- 
ciudadana. 
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ANEXO II 
Los indicadores: Personas dentro del perfil destinatario recogido en las actuaciones realizadas, recoge el número de Destinatarios afectados por cada una 
de las actuaciones de cada medida, cuando el perfil de la población destinataria es complejo. Los perfiles afectados por cada medida están desarrollados en 
el apartado Destinatarios del presente Plan. El sumatorio de los destinatarios de las actuaciones proporcionarán el indicador de la MEDIDA que agrupa. 

 
 
 

MEDIDAS 
EJE 1 

INDICADOR/ES DE 
RESULTADO 

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. 

 
Número de Itinerarios 
de inserción realizados 

Número de 
personas  que  han 
finalizado los 
itinerarios. 

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

 
 
 
 
Número de atenciones 

Número de 
personas 
incorporadas   a 
empresas participantes
 en 
algún  programa  de 
inserción 

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad. Numero  de   personas 
receptoras de la 
campaña promocional 

Número de 
comercios en la zona 
desfavorecida 

1.05.03 Establecimiento de medidas de discriminación positiva para la contratación de personas 
residentes 

   

Personas 
desempleadas 

Personas 
desempleadas 
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  receptoras de las 
actuaciones e 
incorporadas al 
mercado de trabajo 

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas. Personas residentes en 
la zona desfavorecida 

Porcentaje  de  éxito 
en  la  asignación  de 
perfiles 

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

 
 
Personas 
desempleadas 

Personas 
desempleadas 
receptoras  de  las 
actuaciones e 
incorporadas al 
mercado de trabajo 

MEDIDAS EJE 2 INDICADOR/ES DE 
RESULTADO 

INDICADOR/ES DE 
EVALUACIÓN 

2.01.01 Apoyo a la constitución y desarrollo de planes de compensación y formación educativa Personas dentro del 
perfil destinatario 

recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero    de 
personas que ha 
realizado     o 
participado   las 
actuaciones 

2.01.04 Formación para madres y padres. Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas que ha 
realizado              o 
participado         las 
actuaciones 

2.01.06 Organización de escuelas de verano.  

Personas   dentro   del 
perfil destinatario 

Numero de 
personas que ha 
realizado              o 
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 recogido en las 
actuaciones realizadas 

participado las 
actuaciones 

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

Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas que ha 
realizado o 
participado las 
actuaciones 

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada. Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero  de 
personas   que ha 
realizado    o 
participado las 
actuaciones 

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

Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas   que  ha 
realizado  o 
participado las 
actuaciones 

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Personas   dentro   del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas   que  ha 
realizado o 
participado las 
actuaciones 

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

Personas   dentro   del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero              de 
personas que ha 
realizado o 
participado las 
actuaciones 
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2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y 
adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas. 

Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas que ha 
realizado o 
participado las 
actuaciones 

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser habilitadas de forma 
normalizada y conveniente. 

 
Número de viviendas 
desocupadas 

Numero  de 
vivienda que han 
regularizado       su 
ocupación 

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

 
Numero de 
profesionales 
incorporados 

Atenciones y 
proyectos 
realizados  por  los 
servicios 
comunitarios 

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

Personas   dentro   del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero  de 
personas   que ha 
realizado  o 
participado las 
actuaciones 

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para promover la 
corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes en la 
unidad de convivencia. 

Personas   dentro   del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Numero de 
personas que ha 
realizado              o 
participado         las 
actuaciones 

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

Numero de personas 
que destinatarias de 
los planes 

Número de 
personas que han 
completado los 
planes      y      han 
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  conseguido alguno 
de los objetivos de 
inclusión 
sociolaboral 

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

 

 
 
Numero de 
proyectos sociales 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

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

 
Número de Itinerarios 
de inserción realizados 

Número de 
personas  que  han 
finalizado los 
itinerarios. 

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

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos  que  han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la 
población infantil y sus consecuencias 

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

MEDIDAS EJE 3 INDICADOR/ES DE 
RESULTADO 

INDICADOR/ES DE 
EVALUACIÓN 
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3.04.02 mejora y regeneración de los espacios públicos(parques, plazoletas, espacios deportivos, etc)  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

3.07.01 Control de espacios públicos y reforzamiento de la vigilancia y prevención de delitos 
y conductas incívicas 

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos  que  han 
participado  y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

3.09.01 Eliminación de barreras urbanísticas  
Diagnóstico  y 
análisis de las 
barreras 

Numero de 
proyectos de 
salvación de 
barreras 
urbanísticas 

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

Numero de 
atenciones 
Realizadas 

Numero de 
situaciones 
normalizadas 
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3.10.03 Fomento de la normalización en el uso y consumo de los suministros de luz y agua, 
reduciendo los fraudes e irregularidades 

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

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

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios reconocibles y 
situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas 

 
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos  que  han 
participado  y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

MEDIDAS EJE 4 INDICADOR/ES DE 
RESULTADO 

INDICADOR/ES DE 
EVALUACIÓN 

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la construcción, metodología 
y procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral 

Numero de 
actuaciones de 
formación 

Numero de personas 
capacitadas   en   los 
itinerarios 

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que interviene en las 
zonas 

 
 
Numero de encuentros 

Numero                   de 
intervenciones y 
proyectos realizados 
en   las   actuaciones 
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  contenidas en la 
medida 

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos  que  han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio  
Personas dentro del 
perfil destinatario 
recogido en las 
actuaciones realizadas 

Personas 
destinatarias de los 
proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 
desfavorecidas 

Personas   dentro   del 
perfil destinatario 

Personas 
destinatarias de los 
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 recogido en las 
actuaciones realizadas 

proyectos que han 
participado y/o 
cumplido los 
objetivos previstos. 

4.08.01 Coordinación de  las  entidades  locales  con  la  iniciativa  social en  el  marco  del  Plan  local  de 
intervención 

 
Numero de protocolos 

y /o oficinas de 
coordinación creadas 

Proyectos  realizados 
de participación 
común. Sinergias 
conseguidas en 
colaboración 

4.11.01  Realización  de  actuaciones  de  coordinación  del  conjunto  de  los  agentes,  de  dinamización 
comunitaria y organización de las Mesas grupales o sectoriales. 

Numero de protocolos 
y /u oficinas de 

coordinación creadas 

Numero de 
intervenciones y 

proyectos realzados 
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil-ciudadana.  

 
Numero de iniciativas 

de participación 

Consecución de los 
objetivos y 

aprovechamiento de 
los programas de 

participación 
 
 
 

Lo firma, el Sr. Alcalde – Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. D. Juan Carlos Ruíz Boix 
 
 
 

Documento firmado electrónicamente al margen. 
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