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1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de este II Plan supone una continuidad en la apuesta política de asignar 
recursos para definir acciones y estrategias para convertir a la ciudad de Málaga en un 
modelo de Participación Ciudadana. 
 
Este informe contiene un resumen de las principales aportaciones que ha supuesto el 
desarrollo del II Plan Marco “Ciudadanía y Convivencia” 2012-2015 desarrollado por el 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
En su apartado final, este informe se concluye con un planteamiento de posibles líneas 
de trabajo que podrá incluir el III Plan Marco para dar continuidad y valor añadido al 
actual Plan. 
 
El método de evaluación empleado ha sido, por un lado un análisis ejecutivo de los 
objetivos específicos de cada una de las líneas estratégicas definidas para los distintos 
planes, y por ende, un análisis cualitativo de los respectivos Objetivos Generales, y por 
otro lado, se ha realizado un análisis cuantitativo, sobre el porcentaje de consecución 
de las acciones contempladas en los diferentes Planes. 
 
Si bien se desarrolla en el punto 4, podemos concluir, que algunas de las acciones 
planteadas en el II Plan Marco, no han sido ejecutadas, bien porque no eran 
competencia directa del Área, o no estaban en su línea de trabajo, o bien, porque no 
se disponía de las herramientas y/o recursos para su medida, motivado por la situación 
económica en la que aún nos encontramos. 
 
Los resultados que se pueden ver y se analizan en este informe son un reflejo de la 
voluntad del actual equipo municipal que lo ha hecho posible, y del tesón mantenido 
día a día por los técnicos del Área y por los profesionales de las diferentes entidades 
que gestionan estos recursos, que hacen posible la puesta en marcha de estas 
actuaciones. 
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2. II PLAN MARCO Y SUS ACTUACIONES PREVISTAS 

 
Para cada área de este Plan, se recopila el objetivo general, sus líneas estratégicas y a 
su vez, los objetivos específicos para cada línea, tal y como viene recogido en el propio 
informe aprobado. En el tercer apartado de éste Informe de Evaluación, se detallan 
tanto las acciones emprendidas para cada objetivo específico, como sus indicadores de 
desempeño. 
 
Se destaca en este II Plan, la creación de un nuevo bloque: “Actuaciones 
Transversales”, el cual aúna aquellas acciones que en el I Plan Marco estaban 
distribuidas en los distintos planes, de esta forma es más fácil su análisis ya que no hay 
repetición de información por ejemplo, en datos sobre reuniones de dirección, 
presencia en foros, participaciones en diferentes ámbitos,… etc.  
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2.1 ACTUACIONES TRANSVERSALES 
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7 

 
2.3 VOLUNTARIADO 
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2.4 INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 
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2.5 COOPERACIÓN AL  DESARROLLO 
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3. GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ANÁLISIS 
 
Al objeto de analizar de forma más clara el grado de ejecución de los Objetivos Específicos (en los que se desarrollan cada uno de los 
Objetivos Generales de cada Plan del Área) y de sus diferentes acciones previstas, medidos a través de indicadores, se ha establecido la 
siguiente escala de colores para identificar el grado de ejecución de éstos últimos, y a su vez, basándonos en este resultado, analizaremos 
la consecución o no de los Objetivos Específicos relacionados: 
 

 Se han puesto en marcha de forma positiva las actuaciones previstas, en todos o casi todos los años  

 
Acciones medidas, para las cuales, en caso de incumplimiento, el Área de Participación no puede tomar 
acciones, puesto que no dependen del Área 

 
No se han puesto en marcha las actuaciones previstas por alguna causa, o 
No se ha conseguido la acción propuesta a pesar de haberse ejecutado por parte del Área algunas o todas 
las actuaciones necesarias para conseguirlo. 

 
Acciones no medidas porque no son competencia directa del Área ni podemos tener datos al respecto 
(Están en el II Plan porque en el momento de su definición, se consideró que en dichas acciones, el Área de 
Participación podía estar relacionada, y finalmente no ha sido así. 

 
A continuación se detalla, usando la anterior escala de colores, el grado de ejecución de todos los indicadores a través de los cuales se 
miden todas las acciones previstas en el II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2012-2015, siguiendo cada uno de los bloques en los 
que se estructura el Plan. 
 
NOTA: Para no hacer repetitivo el informe, no se vuelven a identificar, para cada una de las distintas áreas del II Plan, ni los Objetivos 
Generales ni Líneas Estratégicas relacionadas, sino que se pasa a desarrollar directamente los Objetivos específicos. En el apartado 4, se 
analizará el resultado de Líneas y Objetivos Generales. 
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3.1 ACTUACIONES TRANSVERSALES 
 

3.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: Implantar un protocolo de Evaluación y Seguimiento del II Plan Marco. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: En 2013 se estableció un objetivo de calidad relacionado con el seguimiento de los 
indicadores del Plan Marco, lo que hizo que se haya revisado, desde 2013, anualmente. 

 Acciones y resultados:  
Diseñar e implantar un Cuadro de Mando Integral de acuerdo a lo establecido en el apartado de Protocolo de Evaluación y Seguimiento 
del propio II PLAN MARCO 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

1 
Número de ediciones del 
Cuadro de Mando Área de 
Participación 

Se comprobará que el Cuadro de 
Mando que se está utilizando es la 
última versión vigente 

Fecha de 
aprobación plan: 
diciembre 2012 

1 2 2 

 
3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Simplificar y mejorar los procesos de calidad y gestión interna del área. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Durante estos 4 años, se han simplificado alguno de los procesos de calidad, y se ha 
ampliado el alcance con la estandarización del proceso Órganos de Participación. El uso de GESTISO, se ha visto acentuado por el 
personal del área, viendo su utilidad y facilidad para la gestión de formatos y procesos. También se ha fomentado el uso del paquete 
office, lo que se ha evidenciado en la disminución en el consumo de papel, bajando a más de la mitad el consumo de 2015 respecto a 
2012. 

 Acciones y resultados:  
Continuar la simplificación de procesos de Calidad: acciones, tramitaciones, formatos a cumplimentar y su identificación y actualización. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

2 
Ratio de Nº acciones/recursos 

dedicados (eficiencia) 

Nº comités de calidad celebrados en el año 4 3 3 4 

Nº total de horas dedicadas a los comités de 
calidad 

7,5 4,5 5 horas 8 

Nº total de personas asistentes a los comités 
de calidad 

30 23 24 28 

3 
 Nivel satisfacción 
trabajadores en este ámbito 

Se medirá el porcentaje de personal del área 
que hace uso de la aplicación GESTISO, según 
el resultado de la encuesta laboral realizada. 

Encuesta no 
realizada 

54,84% 14 de 30 (47 %)  14 de 30 (47 %)  
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Normalizar todos los procesos del área: completar el sistema de calidad con aquellos procesos que no están incluidos en el sistema de 
calidad. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

4 Nº de procesos normalizados 
Nº de procesos normalizados, 
respecto al total del área (sin contar 
los procesos de apoyo) 

4/7 5/7 6/7 7 

Fomentar el uso generalizado de herramientas informáticas para la gestión del sistema de Calidad. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

5 
% de uso de herramientas 
informáticas por trabajadores 
(email, Word, Excel…) 

Se medirá el porcentaje de 
personal del área que hace uso de 
las aplicaciones Word, Excel, 
Access y Outlook, según el 
resultado de la encuesta laboral 
realizada. 

Word: 87 % 
Excel: 83,87 % 

Access: 67,74 % 
Outlook: 87,10 % 

Word: 87 % 
Excel: 83,87 % 

Access: 67,74 % 
Outlook: 87,10 % 

Word:  
28/30 (93 %) 

Excel:  
28/30 (93 %) 

Access:  
10/30 (33%) 

Outlook:  
30/30 (100%) 

Word: 28/30 (93 %) 
Excel: 28/30 (93 %) 
Access: 10/30 (33%) 

Outlook: 30/30 
(100%) 

6 
Nivel satisfacción 
trabajadores en este ámbito 

Resultado de la encuesta de clima 
laboral 

Encuesta no 
realizada 

No operativa 
sobre esta 
cuestión 

No realizada No realizada 

Fomentar el uso de la documentación en soporte informático y reducir la impresión de documentos. 

7 

INDICADORES Forma de medición 2015 

Evolución 
del 

consumo de 
material de 

oficina y 
consumibles 

Se extraerán 
los datos del 

listado de 
consumo 
mensual, 

facilitados por 
el Almacén 

(cantidades en 
euros, IVA 
incluido) 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

45,94   120,73   69,84   231,13   46,99   143,59   44,76   83,45    69.81 100,50   70,10   90,65   1.117.49 

2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

33,35   84,77   28,33   14,77   32,80   180,66   81,87   56,98   70,91   203,04   237,87   110,39   1.135,74   

2013 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

54,95   19,66   92,71   72,33   98,49   55,41   91,28   - 84,11   245,72   237,87   110,39   1.052,53   

2012 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

77,00   77,37   43,81   440,95   241,31   41,61   36,45   148,21   572,00   32,60   143,19   117,93   1.854,50   
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Formar a los trabajadores para implantar la movilidad de puestos de trabajo dentro del área (puestos polivalentes). 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

8 
Ratio de Nº acciones/recursos 
dedicados (eficiencia) 

Nº acciones formativas 11 5 8 13 

Nº personas formadas 42 23 32 35 

9 
Nivel de satisfacción global de 
usuarios 

Resultado de la encuesta de clima 
laboral 

No operativa 
sobre esta 
cuestión 

No operativa 
sobre esta 
cuestión 

No realizada No realizada 

Mantener el certificado en calidad ISO 9001, u otro sistema en su defecto, a través de auditorías internas que garanticen el cumplimiento 
de los requisitos. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

10 
Evolución Nº de No 
Conformidades Graves, Leves, 
Observaciones… 

Comprobación del nº de no 
conformidades mayores, menores 
y observaciones de los informes de 
las auditorías 

NCM: 0 
NCm: 0 

Obs:9 (6 en la AI y 
3 en la AE) 

NCM: 0 
NCm: 0 

Obs: 4 (4 en la AI 
y 0 en la AE) 

NCM: 0 
NCm: 2 

Obs:2 (1 en la AI y 
1 en la AE) 

NCM: 0 
NCm: 0 

Obs:  ( en la AI y  en 
la AE) 

Implementar herramientas de e-participación para el ciudadano, tales como tramitación electrónica y telemática de documentos. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

11 
Nivel de satisfacción global de 
usuarios 

Resultado de las encuesta de 
satisfacción 

RMAE: no se 
realizó 

RPH: 4,9 
Información: 3,67 

Voluntariado: 
4,75 

OMAE: no 
disponible 

RMAE: 5,0 
RPH: 4,8 

Información: 4,10 
Voluntariado: 

4,77 
OMAE: 4,9 

RMAE: 4,9 
RPH: 4,56 

Voluntariado: 
4,87 

OMAE: 5,0 
Semana Part/Vol: 

3,83 
Sem Cult: 4,32 

RMAE: 4,64 
RPH: 4,7 

Información: 
Voluntariado: 

OMAE: 5,0 
Formación subv.: 4,46 
Semana Part/Vol: 4,27 
Semana Culturas: 4,17 

 
3.1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de la Comunicación a través de las Nuevas Tecnologías (NNTT) y en particular en la interacción 

con los ciudadanos. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: No es competencia del área, habilitar servicios telemáticos, para que los ciudadanos 
puedan interaccionar con el Área a través de ellas. 

 Acciones y resultados: 
 Implementar herramientas de e-participación para el ciudadano, tales como tramitación electrónica y telemática de documentos. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

12 
Nº de servicios telemáticos 
ofrecidos 

Cuantificar el nº de acciones 
emprendidas en cuanto a 
tramitación electrónica y 
telemática 

0 0 0 0 

13 
Evolución del nº de 
actuaciones telemáticas y 
presenciales 

0 0 0 0 

Realizar difusión de los resultados logrados en este II PLAN MARCO de manera periódica y obtenida de las evaluaciones de los respectivos 
planes (Cuadro de Mando), como un ejercicio de transparencia. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

14 
Número de destinatarios del 
Cuadro de Mando Área de 
Participación  

Nº de mails enviados, al personal 
del área, para comunicar la 
disponibilidad de los planes, como 
un ejercicio de transparencia. 

No realizado 
En estudio las 

vías de 
comunicación. 

Datos incorporados al 
cuadro de mando 
integral SIG-CMI y 

comunicados a todo el 
personal del Área por 

mail 

Datos incorporados al 
cuadro de mando 
integral SIG-CMI y 

comunicados a todo el 
personal del Área por 

mail 

 
3.1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a la ciudadanía de Málaga un servicio del Registro de Parejas de Hecho (RPH) planificado y 

que garantice la prestación del servicio demandado. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: El proceso de RMPH se ha visto enormemente optimizado a lo largo de estos cuatro años, el 
hecho de que en 2014 y 2015 haya habido una disminución del número de parejas inscritas, ha sido debido a los cambios que ha habido 
que realizar en el procedimiento del Área, y que ha venido marcado desde la Administración Autonómica, pero no porque haya habido 
un descenso de eficacia. 

 Acciones y resultados:  
Agilizar con la Administración Autonómica y otras áreas relacionadas con el proceso de Parejas de Hecho, las posibles actualizaciones 
normativas 
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Nº INDICAD Forma de medición 2015 

15 

Nº de 
registros de 
Parejas de 

Hecho 
(segmentaci

ón) 

  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Nº de registros de alta 23 29 32 32 31 37 24 10 28 19 0 0 265 

Nº de registros de baja 4 3 4 5 13 8 5 11 7 5 0 0 65 

Nº de registros de regularizaciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nº de registros de complementaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de registros de marginales 3 2 0 4 2 2 1 0 2 3 0 0 19 

Total nº de registros 30 35 36 41 46 47 30 21 37 27 0 0 350 

TOTAL 350 

  
2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Nº de registros de alta 28 26 28 31 32 31 39 29 38 38 28 22 383 

Nº de registros de baja 11 8 6 15 11 13 17 4 8 5 10 2 100 

Nº de registros de regularizaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Nº de registros de 
complementaria 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Nº de registros de marginales 0 3 3 3 1 1 3 0 2 3 1 2 23 

Total nº de registros 40 37 37 50 44 46 59 33 48 46 40 26 511 

TOTAL 511 

 

2013 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Nº de registros de alta 28 26 28 31 32 31 39 29 38 38 28 22 370 

Nº de registros de baja 11 8 6 15 11 13 17 4 8 5 10 2 110 

Nº de registros de regularizaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Nº de registros de 
complementaria 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Nº de registros de marginales 0 3 3 3 1 1 3 0 2 3 1 2 22 

Total nº de registros 40 37 37 50 44 46 59 33 48 46 40 26 506 

TOTAL 506 
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2012 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Nº de registros de alta             21 18 40 30 26 15 150 

Nº de registros de baja             8 11 7 7 14 5 52 

Nº de registros de regularizaciones             0 0 1 0 1 0 2 

Nº de registros de complementaria             1 0 1 1 0 0 3 

Nº de registros de marginales             1 1 2 1 2 0 7 

Total nº de registros 237 31 30 51 39 43 20      451 

TOTAL 451 

 
3.1.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar el acceso a los usuarios del Registro de Parejas de Hecho, a través de las NNTT. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Desde el área se ha hecho lo posible para facilitar las comunicaciones a través de mail con 
las parejas, pero no depende del área el habilitar o programar otras NNTT para el acceso por parte de las parejas. 

 Acciones y resultados:   
Fomentar la formación específica del personal municipal destinado a la gestión del Registro de Parejas de Hecho, especialmente en 
materia de extranjería, inmigración y relaciones interculturales. 
Impulsar nuevos canales de e-participación en relación con el RPH: cita previa, consultas,... 
Mejora de la información a los usuarios sobre el procedimiento del RPH, a través de la página web 

Nº INDICADORES Forma de medición 2015 

   ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

16 
Nº de acciones 
formativas en materia 
de Parejas de Hecho 

Nº de horas 
recibidas de 
formación en esta 
materia 

I Jornadas de Consejos Sociales de Andalucía, organizado por el Consejo Social de Granada -  7 horas 

17 
Nº de actuaciones a 
través de la web (e-
participación) 

Se contabilizarán el 
nº de atenciones, 
dadas vía e-mail 
(citas y consultas) 

10 11 19 37 18 20 7 10 9 4 0 0 

18 
Nivel de satisfacción de 
usuarios del recurso 

Resultado de la 
encuesta de RPH 

4,7 
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2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

16 
Nº de acciones 
formativas en materia 
de Parejas de Hecho 

Nº de horas 
recibidas de 
formación en esta 
materia 

5h Primera Jornada de Coordinación Interinstitucional del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en Málaga 

17 
Nº de actuaciones a 
través de la web (e-
participación) 

Se contabilizarán el 
nº de atenciones, 
dadas vía e-mail 
(citas y consultas) 

29 9 25 15 16 12 8 4 31 44 19 17 

18 
Nivel de satisfacción de 
usuarios del recurso 

Resultado de la 
encuesta de RPH 

4,56 (sobre 5) 

   
2013 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

16 
Nº de acciones 
formativas en materia de 
Parejas de Hecho 

Nº de horas recibidas 
de formación en esta 
materia 

3 h (Curso CMF Extranjería) + 4 h (Curso Junta Andalucía) 

17 
Nº de actuaciones a 
través de la web (e-
participación) 

Se contabilizarán el nº 
de atenciones, dadas 
vía e-mail (citas y 
consultas) 

35 21 25 17 10 17 24 26 25 13 15 10 

18 
Nivel de satisfacción de 
usuarios del recurso 

Resultado de la 
encuesta de RPH 

4,8 (sobre 5) 

   
2012 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

16 
Nº de acciones 
formativas en materia de 
Parejas de Hecho 

Nº de horas recibidas 
de formación en esta 
materia 

3 h (Curso de formación CMF (Rafael Castillo)) 

17 
Nº de actuaciones a 
través de la web (e-
participación) 

Se contabilizarán el nº 
de atenciones, dadas 
vía e-mail (citas y 
consultas) 

10 25 34 30 27 9 38 39 40 21 31 24 

18 
Nivel de satisfacción de 
usuarios del recurso 

Resultado de la 
encuesta de RPH 

4,8 (sobre 5) 
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3.1.6 OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar la transversalidad municipal del Plan a través de mecanismos de coordinación con otras áreas 
que tengan implicación en la estrategia de este II Plan Marco. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: El II Plan no tiene definida de forma clara, la relación con otras áreas, si ha habido 
reuniones de coordinación ha sido por temas del Área y no directamente relacionadas con el II Plan. En enero de 2015 se ha decidido 
establecer un objetivo de calidad estratégico y muy ambicioso en el que sí que han participado otras Áreas municipales, y ha sido para la 
creación del Protocolo de la Participación, en el que se pretende sentar las bases de comunicación transversales en temas de 
Participación. 

 Acciones y resultados:  
Definición y dinamización de reuniones periódicas formales con responsables de áreas municipales que tengan implicación en el II PLAN 
MARCO. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

19 Nº reuniones de coordinación 

Se contabilizará el nº de reuniones 
con responsables de otras áreas 
municipales en relación al II Plan 
Marco.  

Fecha de 
aprobación plan: 
diciembre 2012 

3 5 
7 reuniones 

(Protocolo de 
Participación) 

 

3.1.7 OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar el asesoramiento en materia de Participación a otras áreas u organismos municipales. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: El Área de Participación, siempre está abierta al asesoramiento en materia de Participación 
a otras áreas cuando éstas lo han necesitado. De hecho, como se ha comentado en el objetivo anterior, la Dirección del Área pretende ir 
más allá, cuando en enero de 2015 decide iniciar las reuniones necesarias para crear el Protocolo de Participación. Este se encuentra 
actualmente en fase de prueba piloto. 

 Acciones y resultados: 
 Informar y formar a los interlocutores en cada una de las temáticas que son objeto de las competencias del área de participación. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

20 
Nº sesiones y Nº técnicos 
participantes 

Se contabilizará el nº de sesiones 
realizadas y el nº de técnicos 
asistentes 

Nº sesiones: 1 
Nº técnicos: 5 

Nº sesiones: 1 
Nº técnicos: 7 

Nº sesiones:2 
Nº técnicos:11 

Nº sesiones: 
Nº técnicos: 

21 
 Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Tras cada sesión, se enviará una 
encuesta vía e-mail para evaluar su 
satisfacción 

La medición del indicador es inviable, ya que después de cada consulta, que son 
muchas, no se puede realizar una encuesta, debido a la falta de recursos. Lo que 
sabemos con certeza es que el nivel de satisfacción es bueno puesto que no hay 

reclamaciones ni quejas al respecto o sobre el asesoramiento. 
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3.1.8 OBJETIVO ESPECÍFICO: Propiciar la investigación en materias relacionadas con el Área. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Debido a la situación económica, la beca "Málaga Participa" se ha mantenido, pero no se ha 
aumentado su cuantía. 

 Acciones y resultados:  
Continuidad de la Beca de Investigación “Málaga Participa” 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

22 
Nº proyectos 
presentados 

Se contabilizará el nº de proyectos 
presentados 

1 5 2 4 

23 
Evolución cuantía de la 
beca 

Importe de la Beca 3.500,00 €  3.500,00 €  3.500,00 €  3.500,00 € 

24 
Tipología proyectos 
becados 

Nombre del proyecto becado 
Retos de futuro 

de la zona PEPRI-
Centro 

Incidencia de la 
crisis en el 
colectivo 

inmigrante de 
Málaga en la zona 

PEPRI-Centro 

Procesos actuales 
de participación 
ciudadana en los 

órganos del 
Ayuntamiento de 

Málaga 

 Diagnóstico y 
medidas para 

combatir la pobreza 
infantil en Málaga 

 
3.1.9 OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar a la ciudadanía a través de la realización de cursos y talleres en múltiples materias. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Las aulas de formación se han seguido realizando, con un aumento anual del nº de talleres y 
asistentes, lo que significa que el conocimiento de la ciudadanía sobre ellos, cada año es mayor. 

 Acciones y resultados:  
Realización de las Aulas de Formación Ciudadana 

Nº INDICADORES Forma de medición 2015 

   1ª Edición 2ª Edición TOTAL 

25 Nº talleres ofertados Se contabilizará el nº de talleres distintos ofertados, en cada edición 139 139 278 

26 Nº de participantes Se contabilizará el nº de participantes en los talleres ofertados, en cada edición 2023 1970 3993 

27 
Nivel de satisfacción de 
los usuarios 

Se evaluará el nivel de satisfacción de los participantes en los talleres 
ofertados 

9,5 
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2014 

1ª Edición 2ª Edición TOTAL 

25 Nº talleres ofertados Se contabilizará el nº de talleres distintos ofertados, en cada edición 132 134 266 

26 Nº de participantes Se contabilizará el nº de participantes en los talleres ofertados, en cada edición 1945 1910 3855 

27 
Nivel de satisfacción de 
los usuarios 

Se evaluará el nivel de satisfacción de los participantes en los talleres 
ofertados 

9,7 

   
2013 

1ª Edición 2ª Edición TOTAL 

25 Nº talleres ofertados Se contabilizará el nº de talleres distintos ofertados, en cada edición 120 123 243 

26 Nº de participantes Se contabilizará el nº de participantes en los talleres ofertados, en cada edición 1804 1851 3655 

27 
Nivel de satisfacción de 
los usuarios 

Se evaluará el nivel de satisfacción de los participantes en los talleres 
ofertados 

9,8 

   
2012 

1ª Edición 2ª Edición TOTAL 

25 Nº talleres ofertados Se contabilizará el nº de talleres distintos ofertados, en cada edición 106 106 212 

26 Nº de participantes Se contabilizará el nº de participantes en los talleres ofertados, en cada edición 1671 1694 3365 

27 
Nivel de satisfacción de 
los usuarios 

Se evaluará el nivel de satisfacción de los participantes en los talleres 
ofertados 

9,8  

 

3.2 PARTICIPACIÓN 
 

3.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: Regular el procedimiento de cesión de locales a entidades sin ánimo de lucro. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: En 2015, se ha publicado la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Uso de Bienes Inmuebles 
de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro, lo que ha conllevado el inventariado de los mismos y la revisión 
de los inquilinos, así como sus condiciones de contrato. El número de equipamientos municipales, así como el nº de entidades 
solicitantes de las mismas, han ido en aumento, se ha realizado el inventario de equipamientos, y se ha regularizado su situación. 

 Acciones y resultados:  
Elaborar un inventario de equipamientos municipales y mantener actualizada la base de datos. 
Realizar reuniones previas para aportaciones al borrador de la Ordenanza de cesión. 
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Elaboración y aprobación de la Normativa Reguladora de la cesión y el uso de los equipamientos municipales. 
Publicación y difusión del texto de la Normativa: web, prensa,... 
Creación de espacio web para todas las cuestiones relacionadas con la gestión y la información de los equipamientos. 
Promover la regularización de las cesiones concedidas previas a la aprobación de la Normativa, conforme a los criterios contenidos en la 
misma. 
Promover la convocatoria de concurrencia para equipamientos vacantes. 
Reuniones periódicas de la “Comisión de Cesión de uso de locales e instalaciones municipales”. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

1 
Nº de entidades 
ubicadas en espacios  
municipales 

Se contabilizará el nº de espacios 
municipales a 31 diciembre 

251 253 256 266 

Se contabilizará el nº de entidades que 
estén ubicadas en dichos espacios a 31 
diciembre 

401 414 431 446 

2 

Nivel de ocupación y 
uso de los 
equipamientos 
(segmentación) 

Promedio nº de entidades por nº de 
espacios municipales 

1,60 1,64 1,68 1,68 

Nº Centros Ciudadanos 64 64 66 83 

Nº Centros Soc. de Mayores 22 22 22 24 

Nº Otros equipamientos. 165 169 0 159 

3 
Nº de solicitudes 
(demanda) 

Se contabilizará el nº de solicitudes de 
locales 

228 249 257 306 

4 
Nivel de satisfacción de 
los usuarios de estos 
recursos 

A partir de la publicación de la Ordenanza de 
Equipamientos, se iniciará la medición de la 
satisfacción de los usuarios de dichos 
equipamientos. 

Se prevé para 
inicios de 2015 

Se prevé para 
inicios de 2015 

Se prevé para 
inicios de 2015 

La ordenanza se ha 
publicado en 2015 y está 
en período de ejecución, 

la encuesta se realizará en 
próximos años. 

5 
Índice de quejas y 
reclamaciones del 
recurso 

Se contabilizarán el nº de quejas y 
reclamaciones recibidas a través del 
sistema de Quejas y Sugerencias 
municipal. 

0 0 0 0 

6 

Consulta sobre 
necesidades y 
expectativas de la 
demanda 

A partir de la publicación de la Ordenanza 
de Equipamientos, se iniciará la medición 
de la satisfacción de los usuarios de dichos 
equipamientos.(Datos a extraer de la 
Encuesta de satisfacción) 

Se prevé para 
inicios de 2015 

La ordenanza se ha publicado en 2015 y está en período de 
ejecución.  

La adjudicación de los equipamientos municipales, no depende del área por lo 
que la medición de la satisfacción, en caso de realizarse, sólo podría ser sobre 

los trámites realizados por el Área, no por el uso de los Equipamientos. 
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3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar el funcionamiento interno de los locales municipales con los Distritos y Áreas. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Durante los dos últimos años, se ha trabajado desde el Área para mejorar y fomentar el 
funcionamiento interno del equipamiento municipal cedido, lo que se evidencia en el aumento de celebraciones de comisiones rectoras 
(aprox. un 10% anual). 

 Acciones y resultados:  
Promover la constitución de Comisiones Rectoras, cuando proceda. 
Mantenimiento y revisión de las comisiones rectoras en los equipamientos. 
Realizar una labor de asesoramiento a las Comisiones Rectoras por parte del personal del área. 
 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

7 
Nº de centros que 
celebran comisiones 
rectoras 

Se contabilizará anualmente el nº de 
centros que celebran Comisión 
Rectora 

31 34 43 46 

8 
Nº de sesiones de 
comisiones rectoras 

Se contabilizará anualmente el nº de 
sesiones totales celebradas. 

33 30 25 10 (sin nov y dic.) 

9 
Descripción de actividad: 
cesiones, uso, áreas 
municipales… 

La función del Área de Participación en 
las comisiones rectoras, es 
principalmente la de informar, asesorar y 
asistir, por lo que es responsabilidad de 
cada una de las 11 Juntas Mcples. De 
Distrito la coordinación, usos y otras 
actividades que se realizan a través de 
las comisiones rectoras. Por este motivo, 
no podemos realizar la medición de este 
indicador. 

        

Continuar colaborando con los foros nacionales e internacionales, en materia de equipamientos municipales. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

10 

Memoria de buenas 
prácticas en la  gestión de 
equipamientos 
municipales 

Elaboración de una guía básica de 
buenas prácticas para la gestión de los 
equipamientos municipales, a través 
de las comisiones rectoras. Se medirá 
de forma anual el nº de acciones que 
contengan la guía. 

0 
No se elabora 

guía 

0 
No se elabora 

guía 
4 4 
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3.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la Convocatoria de subvenciones en concurrencia. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se ha modificado la Ordenanza Reguladora, se ha elaborado una guía para facilitar la 
información sobre los criterios de la convocatoria, incluyendo criterios transversales, y se han fomentado acciones informativas sobre la 
misma. El número de proyectos aprobados, se ha mantenido en el tiempo, sin embargo, el número de proyectos excluidos, se ha visto 
disminuido con los años. 
 

 Acciones y resultados:  
Modificar la Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
Revisar los criterios y objetivos de las convocatorias de subvenciones y otros tipos de ayudas. Incluir criterios transversales. 
Mejorar la difusión en la página web del área de la Convocatoria de subvenciones. 
Realizar formación específica sobre la presentación y justificación de proyectos a las asociaciones y entidades. 
Elaboración de una guía práctica de gestión de subvenciones para entidades. 
Normalización interna del procedimiento de justificación de las convocatorias de subvenciones. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

11 
Nº proyectos presentados, 
excluidos, aprobados 

Nº de proyectos presentados 167 154 139 147 

Nº de proyectos excluidos 64 57 39 49 

Nº de proyectos aprobados 103 97 100 98 

Nº de proyectos que incluyan 
perspectiva de género 

Se crea en 2014 Se crea en 2014 10  12 

12 
Memoria anual de la 
convocatoria de subvenciones 

Revisar si está incluida en la 
memoria del Área 

Si Si Sí SI 

13 
Índices de formación: talleres, 
horas, entidades… 

Nº asistentes y nº horas de los 
talleres (anual) 

35 asistentes/6 
horas 

30 asistentes/6 
horas 

35 asistentes/6 
horas 

25 asistentes/6 
horas 

Presentación de proyectos, en materia de participación ciudadana, en convocatorias de subvenciones a nivel provincial, autonómico, 
estatal y  europeo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

14 
Nº proyectos realizados con 
financiación ajena 

Nº solicitudes y nº de proyectos 
aprobados 

No hubo 
convocatoria 

No hubo 
convocatoria 

0 0 

15 
Distribución de fuentes de 
financiación 

Importe total financiación ajena 
No hubo 

convocatoria 
No hubo 

convocatoria 
0 0 
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3.2.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento del área de participación en espacios participativos. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: En líneas generales para las acciones establecidas, podemos decir, que se han visto 
fortalecidos los espacios participativos a lo largo de éstos 4 años: 

- El área ha participado en aquellas acciones celebradas, pero a medida que se implantó el Proyecto Hogar, se dejaron de celebrar 
reuniones, y en cuanto a otros proyectos, no se han puesto en marcha, y no dependen totalmente del Área de Participación. 

- Se ha mejorado ligeramente con los años, el número de acciones implantadas de la Agenda ALAPAR. 
- Se evidencia el continuo crecimiento a lo largo de los años, de la participación ciudadano en los bancos del tiempo. 
- Se ha seguido realizando de forma satisfactoria la semana de la participación, con un aforo del 100% de los stands disponibles. 

Además la satisfacción de las entidades participantes al respecto, ha ido creciendo con los años. 

 Acciones y resultados:  
Continuar colaborando con el Distrito en el desarrollo, evaluación y ajuste del Plan de Intervención Socio-comunitaria ‘Proyecto Hogar’ 
(distrito Palma-Palmilla). 
Desarrollar fórmulas participativas en los Planes de Acción Integral en otros distritos. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

16 
Nº de reuniones con 
presencia del área de 
participación 

Nº de reuniones del Proyecto Hogar a 
las que asiste el Área de Participación. 

20 9 3 2  

17 
Nº procesos puestos en 
marcha en otros distritos 

Nº de Planes de Acción Integral 
puestos en marcha en otros distritos 

0 0 0 0 

Seguimiento y evaluación de la  ‘Agenda de la Participación’ (ALAPAR), mejorando y ampliando sus funcionalidades y difusión. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

18 Nº de acciones implantadas 
Nº de acciones implantadas de la 
Agenda ALAPAR relacionadas con esta 
área.  

23 23 24  24 

Continuar promoviendo el Banco del Tiempo en todos los distritos. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

19 
Nº de bancos del tiempo, 
distribución por distritos 

Nº Bancos del tiempo en la ciudad, por 
distritos. 

7 9 9 9 

20 
Nivel de actividad de cada 
Banco: personas, temas… 
(segmentación) 

Nº total de usuarios de los bancos del 
tiempo  

495 1249 1397 1728  
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21 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios del recurso 

% de incremento de usuarios inscritos 
en los diferentes BT respecto al año 
anterior. 

52,30% 52,32% 11,85% 23.70%  

Apoyar la institucionalización de días que fomenten la participación ciudadana. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

22 Nº días conmemorativos 
Se indicarán el nº de actividades y 
el nº de días de que constan. 

1 Actividad / 3 
Días 

1 Actividad / 3 
Días 

1 Actividad / 3 
Días 

1 Actividad / 3 Días 

23 
Actividad de los eventos: 
participantes, acciones, 
temáticas… 

Nº de Entidades participantes 100 100 100 100 

Nº de Acciones de la actividad 9 8 8 9 

24 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Resultados obtenidos en la 
encuesta de satisfacción 

La respuesta más 
valorada ha sido 
"Bueno" con 44 

votos de 72 

La respuesta más 
valorada ha sido 
"Bueno" con 46 

votos de 73 

La respuesta más 
valorada ha sido 
"Bueno" con 34 

votos de 54 

La respuesta más 
valorada ha sido 

"Muy Buena" con 20 
votos de 62 

Asesoramiento a otras áreas y organismos municipales en materia de fomento y órganos de participación. 
Mantener el fomento de la participación ciudadana a través de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

25 
Nº de acciones de 
asesoramiento 
(segmentación) 

Nº de acciones de asesoramiento 
en fomento y órganos de 
participación. 

No disponible No disponible 24  75 

26 
Índices de actividad de la 
Escuela en participación 
ciudadana 

Nº de actividades dinamizadoras y 
formativas de la Escuela de 
Ciudadanía y Convivencia. 

19 18 7 2 

 

3.2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre participación ciudadana con otros 
agentes. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: En líneas generales para las acciones establecidas, podemos decir, que ha habido un 
fomento paulatino de la información sobre participación con otros agentes: se ha aumentado el nº de procesos en los que se mide la 
satisfacción, ha habido más visitas en la web,  y un aumento anual casi del 10% en la inscripción de entidades en el RMAE. 

 Acciones y resultados:  
Eventos anuales para la promoción de la participación de la ciudadanía de Málaga. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

27 
Nº eventos 
conmemorativos 

Se contabilizarán el nº de eventos para 
la promoción de la participación, que 
se realizan en el Área. 

2 (Semana de la 
Participación y 

Caminata Solidaria) 

2 (Semana de la 
Participación y 

Caminata Solidaria) 

2 (Semana de la 
Participación y 

Caminata Solidaria) 

2 (Semana de la 
Participación y 

Caminata Solidaria) 

28 
  

Actividad de los 
eventos: participantes, 
acciones, temáticas… 

Nº de participantes 
100 Asoc. / 2000 

Pers. 
100 Asoc. / 2000 

Pers. 
100 Asoc. / 2000 

Pers. 
100 Asoc. / 2256 

Pers. 

Nº de Acciones de la actividad 10 9 9 10 

29 
Nivel de satisfacción de 
los participantes 

Se añadirá los resultados del evento 
que disponga de encuesta de 
satisfacción. 

Bueno Bueno 

La respuesta más 
valorada ha sido 
"Bueno" con 34 

votos de 54 

La respuesta más 
valorada ha sido 

"Muy Buena" con 
20 votos de 62 

Continuar con la puesta en marcha de mecanismos para conocer la percepción de la ciudadanía en materia de Participación Ciudadana, 
evaluando los existentes. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

30 
 % de programas y proyectos 
con indicadores de 
percepción 

Anualmente se calculará el 
porcentaje del nº de procesos 
(RMAE, RPH, SUBV, ORGANOS, 
EQUIP., INFORMACIÓN) que 
disponen de encuesta de 
satisfacción. 

50,00% 50,00% 50,00% 80,00% 

Participación y colaboración con foros nacionales e internacionales sobre Participación Ciudadana. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

31 
Nº de 
asistencias/colaboraciones a 
los foros 

Se contabilizará el nº de asistencias 
del personal político/técnico de 
Participación a dichos foros. 

2 3  2 2 

Colaboración en los contenidos de los boletines informativos municipales. 
Mantenimiento del espacio web dedicado a difusión de actividades del movimiento asociativo. 
Mantenimiento de la información existente en la web municipal, relativa a las formas de participación ciudadana. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

32 
Índice de presencia: artículos, 
intervenciones, noticias… 

Nº de Artículos o publicaciones de 
Participación en el Boletín DS  

69 70 79 18 

33  Nº de visitas 
Se contabilizará el número de 
accesos a la web general de 

26952 40666 46004 42418 
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Participación, dado que no se 
puede sacar el número de accesos 
al apartado específico de 
asociaciones 

34 
Valoración de la información: 
nivel de satisfacción  

Resultados obtenidos en la 
encuesta de satisfacción sobre la 
web.  

No es viable técnicamente por la configuración de la web, ni legalmente, por la 
protección de datos de los usuarios que acceden. 

Actualización, y definición de un sistema de control y seguimiento, de la información del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
(RMAE). 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

35 Evolución nº de registros  
Se contabilizará el nº total de 
entidades inscritas en el RMAE, al 
término de cada año. 

2514 2645 2755 2868 (sin nov y dic.) 

36 Evolución nº de consultas 
Se contabilizará el nº total de 
consultas y atenciones del RMAE, 
según los indicadores de Calidad. 

607 1090 1163 888 (sin nov y dic.) 

37 Ratio incidencias/registros 
Se contabilizará el nº de no 
conformidades del sistema de 
Calidad, respecto al RMAE. 

0 0 1 0 

38 
Nivel satisfacción de usuarios 
del recurso 

Resultados obtenidos en la 
encuesta de satisfacción del RMAE. 

No se pasaron 
encuestas 

5/5 4,9/5 4,64 

 
3.2.6 OBJETIVO ESPECÍFICO: Divulgar los mecanismos existentes en materia de participación ciudadana. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Ha habido un crecimiento exponencial sobre los mecanismos disponibles de participación 
en prensa desde el 2012 al 2014, sin embargo, ha disminuido en el último año debido al proceso de cambio de ordenanzas relacionadas 
con el Área. 

 Acciones y resultados:  
Desarrollar campañas de promoción, sensibilización y dinamización de la participación ciudadana a través de los medios de 
comunicación, principalmente locales,  mediante la participación en espacios, notas de prensa, artículos… 
Usar formatos operativos en la difusión de los Presupuestos Municipales. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

39 Dossier de prensa 

Se contabilizarán el nº de notas de 
prensa aparecidas en la web 
municipal respecto a Participación 
Ciudadana. 

2 59 32 4 

40 Nº de tipos de formatos 

Se dispone del formato de hoja de 
cálculo Excel para el control del 
presupuesto del Área de 
Participación. 

Ok Ok Ok SI 

 
3.2.7 OBJETIVO ESPECÍFICO: Buscar nuevas fórmulas de participación en la toma de decisiones. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Durante la duración del plan, no se han podido buscar nuevas fórmulas o mecanismos de 
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que dependan del Área, por lo que es un objetivo específico que no se ha podido 
materializar, pero que actualmente se está trabajando en él, con el borrador del Protocolo de Participación, y otros mecanismos que se 
han emprendido recientemente como la Plataforma de la participación ciudadana "Málaga Contesta". 

 Acciones y resultados:  
Desarrollar mecanismos que permitan recoger las propuestas de la ciudadanía como aportaciones y/o alegaciones al Presupuesto 
Municipal. 
Poner en marcha Consultas Populares en los temas de gran trascendencia para la configuración de la ciudad. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

41 Nº de propuestas 

No procede. El área no recibe las 
propuestas de la ciudadanía como 
aportaciones o alegaciones al 
Presupuesto Municipal. 

        

42 Nº de consultas 
Se contabilizará el nº de consultas 
realizadas a través de los 
encuestadores automáticos. 

2 (Gobierno 
municipal y 

Voluntariado) 

1 (Fomento de la 
Igualdad) 

2 (Cuestionario de 
Igualdad y 

Encuesta variada 
Participación 

(PEJ)) 

1 

 



 

 29 

3.2.8 OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforzar y garantizar el funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad de Málaga (CSC). 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Si bien durante los 3 primeros años se ha celebrado de forma favorable las reuniones del 
Consejo Social de la Ciudad, la asistencia no ha sido la esperada, y en concreto en el último año y debido a las elecciones municipales, se 
ha visto reducido el número de convocatorias. Se prevé para el próximo año, la modificación del Reglamento que la regula debido a la 
constitución del nuevo gobierno municipal. 
 

 Acciones y resultados:  
Impulsar la Asamblea y la Comisión Permanente.  
Creación, coordinación y convocatoria de Mesas Técnicas  de Trabajo.  
Aprobación de la Hoja de Ruta  del Consejo y metodología de trabajo: HRP. 
Celebración de sesiones de la Asamblea del Consejo Social. 
Celebración de sesiones de la Comisión Permanente. 
Celebración de sesiones de Mesas Técnicas de Trabajo (repetido) 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

43 

Memoria de actividad del CSC: 
incluyendo datos sobre 
reuniones, participantes, 
acuerdos y decisiones, dossier 
de prensa, evaluación de 
percepción de los participantes 
y valoración del recurso por la 
ciudadanía 

Se comprobará que se ha 
realizado la memoria anual 
de actividades  

Ok (no incluye 
percepción de 
participación y 

valoración por la 
ciudadanía) 

Ok (no incluye 
percepción de 
participación y 
valoración por 
la ciudadanía) 

Ok Ok 

44 
Evaluación de percepción de los 
participantes 

Se realizará mediante 
encuesta (a partir 2014) 

No disponible No disponible 
Se ha realizado 

encuesta, pero no 
sobre la percepción 

Por el momento no 
se ha celebrado  

ninguna reunión de 
los órganos de 
participación. 

45 Hoja de ruta aprobada Hojas de rutas aprobadas 9 
ok (aprobada 
Asamblea de 

19/11/12) 

ok (aprobada 
Asamblea de 

19/11/12) 
1 

46 
Nº sesiones celebradas 
(Asamblea) 

Se contabilizará el nº anual 
de sesiones celebradas 

ok (aprobada en la 
Asamblea de 19/11/12) 

2 (8 abril y 11 
de noviembre) 

2 2 
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47 Nº participantes (Asamblea) 
Se contabilizará el nº de 
participantes en las sesiones 
celebradas 

No se dispone de datos 
No se dispone 

de datos 
59 80 

48 
Nº sesiones celebradas 
(Comisión Permanente) 
 

Se contabilizará el nº anual 
de sesiones celebradas 

2 (7 marzo y 13 de 
noviembre) 

3 (5 marzo, 27 
mayo y 8 
octubre) 

2 1 

49 
Nº participantes (Comisión 
Permanente) 

Se contabilizará el nº de 
participantes en las sesiones 
celebradas 

No se dispone de datos 
No se dispone 

de datos 
25 11 

50 
Nº sesiones celebradas 
(Comisiones de Trabajo) 

Se contabilizará el nº anual 
de sesiones celebradas 

No se dispone de datos 
No se dispone 

de datos 
10 4 

51 
Nº participantes (Comisiones de 
Trabajo) 

Se contabilizará el nº de 
participantes en las sesiones 
celebradas 

No se dispone de datos 
No se dispone 

de datos 
117 47 

 
3.2.9 OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar una eficaz difusión y comunicación de la actividad del Consejo Social. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: La difusión y comunicación sobre el Consejo Social ha sido actividad y numerosa, pero como 
se comentaba en el objetivo específico anterior, no ha tenido el resultado que esperábamos de participación por parte de la ciudadanía. 

 Acciones y resultados:  
Creación de la Web. 
Identidad Consejo: Logo, estructura de apoyo y ubicación. 
Anuncios en prensa y órganos de expresión internos de las organizaciones miembros del Consejo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

52 Accesos a la Web del CSC 
Se contabilizará el nº de accesos a 
la web del CSC 

No existía web 1423 1.975 1992 

53 
Creación del logo y de la 
estructura de apoyo 

Se comprobará si se ha creado el 
logo y si la estructura de apoyo 
continúa funcionando 

Ok Ok Ok Ok 

54 
Medios utilizados: prensa 
escrita, boletín DS,… 

Se comprobarán los medios de 
prensa e internos en los que se 
haga referencia a las actuaciones 
del CSC 

DS, NP, WEB DS, NP, WEB DS, NP, WEB DS, NP, WEB 
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3.2.10 OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer sistemas de coordinación y relación del CSC con el Gobierno Municipal. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: El sistema de coordinación y comunicación se ha establecido, y ha sido, principalmente, a 
través de reuniones por ambas partes. Sin embargo, como el número de convocatorias del CSC a lo largo de estos 4 años no ha sido muy 
numeroso, la coordinación tampoco se ha podido poner mucho en práctica. 

 Acciones y resultados:  
Encuentros del Vicepresidente del CSC con Alcaldía. 
Intervención expositiva del Vicepresidente del CSC en Pleno, para asuntos tratados en el CSC. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

55 Nº reuniones 
Se contabilizará el nº de reuniones 
entre el vicepresidente y el Alcalde 

0 0 1  1 

56 Nº intervenciones 
Se contabilizará el nº de 
intervenciones del vicepresidente 

0 
1 (Pleno de 28 
noviembre Sr. 

Romera Lubias) 

2 intervenciones 
en pleno por los 

consejeros  
 0 

 
3.2.11 OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar  los órganos de participación establecidos a nivel sectorial. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Si bien el Área de Participación ha mejorado la metodología y difusión a otras partes 
interesadas de los órganos de participación para consolidarlos, el resultado obtenido, no ha sido el esperado, ya que no ha tenido toda la 
participación que se esperada: 

- En concreto, el Consejo de la Salud se creó para establecer reuniones de consenso sobre el nuevo hospital del Valle del 
Guadalhorce, que actualmente está cerrado y paralizada su apertura, por lo que no procedían convocatorias del Consejo de la 
Salud al respecto. 

- Ha habido promoción activa del Área sobre el Consejo Sectorial de Participación, sin embargo, la eficacia y resultados de la 
celebración de las mismas no ha dado el fruto que se esperaba, ya que no han surgido propuestas de las mismas. 

 Acciones y resultados:  
Revisar y mejorar la funcionalidad del Consejo de la Salud. 
Establecer un cronograma anual de sesiones ordinarias. 
Promover la participación de los miembros en el Consejo y en la elaboración del orden del día, a través de las NNTT. 
Crear y favorecer la creación de mesas de debate. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

57 

Memoria de actividad del 
Consejo de la Salud: 
Reuniones, participantes, 
temáticas tratadas, acuerdos 
y decisiones… 

Nº consejos realizados 0 0 0 0 

Nº participantes 0 0 0 0 

Nº propuestas recibidas de las 
entidades, para inclusión en el 
orden del día 

0 0 0 0 

Nº de mesas de debate creadas 0 0 0 0 

58 
Evaluación de percepción de 
los participantes 

Se realizará mediante encuesta (a 
partir 2014) 

NP NP NP NP 

Relativas al Consejo Sectorial de Participación: 
Establecimiento de un cronograma anual de sesiones ordinarias. 
Promover la participación de los miembros en el Consejo y en la elaboración del orden del día, a través de las NNTT. 
Crear y favorecer la creación de mesas de debate. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

59 

Memoria de actividad del 
Consejo Sectorial de 
Participación: Reuniones, 
participantes, temáticas 
tratadas, acuerdos y 
decisiones… 

Nº consejos realizados 1 2 2 1 

Nº participantes 21 20 52 26 

Nº propuestas recibidas de las 
entidades, para inclusión en el 
orden del día 

No disponible No disponible 0 0 

Nº de mesas de debate creadas No disponible No disponible 0  0 

60 
Evaluación de percepción de 
los participantes 

Se realizará mediante encuesta (a 
partir 2014) 

NP NP 
Se ha realizado 

encuesta, pero no 
sobre la percepción 

No realizada porque no 
se ha podido convocar 
por la peculiaridad de 

año (elecciones 
municipales) 

Crear una comisión interna, a nivel municipal, para la mejora de la metodología y coordinación de los consejos sectoriales, territoriales y 
el Consejo Social de la Ciudad. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

61 

Nivel de actividad de la 
Comisión Interna: reuniones, 
participantes, acuerdos y 
decisiones  

Nº de reuniones, a nivel interno, 
convocadas al efecto. 

No creada, ya que en estos 4 años, la actividad de los Órganos de Participación, no 
ha sido muy alta, y su gestión ha sido correcta, por lo que no ha sido necesaria su 

mejora ya que no ha habido quejas al respecto. 



 

 33 

3.2.12 OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar  los órganos de participación establecidos a nivel territorial. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Respecto a este objetivo específico se puede concluir que se ha conseguido puesto que el 
99% de las actas han sido enviadas, con lo que se evidencia la eficacia de la metodología establecida por el Área para la comunicación con 
los participantes. 

 Acciones y resultados:  
Velar por el cumplimiento del envío de las actas de los consejos territoriales al Área de Participación Ciudadana 
Nº INDICADORES Forma de medición 2015 

62 

Nivel de 
seguimiento 

del área en los 
órganos 

territoriales: 
asistencias 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov TOTAL 

Nº Reuniones 
celebradas 

4 4 5 1 0 6 6 7 8 0 5 46 

Nº actas recibidas 4 4 5 1 0 6 6 7 8 0 5 46 

 
2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov TOTAL 

Nº Reuniones 
celebradas 

12 0 10 0 4 10 14 11 15 15 13 104 

Nº actas recibidas 12 0 10 0 4 10 14 11 15 15 13 104 

 
2013 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov TOTAL 

Nº Reuniones 
celebradas 

14 14 13 15 14 9 15 15 15 16 16 156 

Nº actas recibidas 14 14 13 10 14 9 15 15 15 16 16 151 

 
2012 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov TOTAL 

Nº Reuniones 
celebradas 

14 15 14 13 17 12 17 15 15 17 14 163 

Nº actas recibidas 14 15 14 13 17 12 17 15 15 17 14 163 
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3.3 VOLUNTARIADO 
 

3.3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer y estimular la relación, coordinación, colaboración y la comunicación entre el Ayuntamiento y 
las entidades sociales de voluntariado. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han consolidado las relaciones con las entidades de voluntariado y se ha estimulado la 
coordinación y colaboración a través de encuentros que han ido aumentando en estos 4 años. 

 Acciones y resultados:  
Realizar sesiones presenciales con  las asociaciones de voluntariado para detectar sus necesidades y expectativas actuales en esta 
materia. 
Colaboración con las asociaciones en la ejecución de sus actividades de voluntariado. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

1 
Nº de encuentros, 
participantes… 

Se contabilizará el nº de encuentros 
celebrados 

46 63 72 35 

Se contabilizará el nº de participantes 61 84 90 42 

2 
Consulta de percepción a 
voluntarios  

Se medirá a través de la encuesta de 
satisfacción realizada en los cursos de 
formación de voluntariado. 

4,74 4,77/5 4,87/5 4,60/5 

Relativas al Consejo Sectorial que ostenta las competencias en materia de Voluntariado: 
Establecimiento de un cronograma anual de sesiones ordinarias. 
Promover la participación de los miembros en el Consejo y en la elaboración del orden del día, a través de las NNTT. 
Crear y favorecer la creación de mesas de debate. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

3 

Memoria de actividad del 
Consejo Local de 
Voluntariado e 
Inmigración: Reuniones, 
participantes, temáticas 
tratadas, acuerdos y 
decisiones… 

Nº consejos realizados 1 2 1 1 

Nº participantes 34 87 53 23 

Nº propuestas recibidas de las 
entidades, para inclusión en el orden 
del día 

0 1 0  0 

Nº de mesas de debate creadas 1 1  0 0 

4 
Evaluación de percepción 
de los participantes 

Se realizará mediante encuesta (a 
partir 2014) 

NP NP 
Se ha realizado encuesta, 

pero no sobre la percepción 

No realizada, no se ha podido 
convocar por la peculiaridad de año 

(elecciones municipales) 
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3.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordinar con diferentes Áreas Municipales actuaciones enfocadas a iniciativas de voluntariado. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han mantenido relaciones con otros Áreas para la realización de campañas de fomento 
del voluntariado, a lo largo de estos 4 años, el número de reuniones ha sido casi constante en cada año. 

 Acciones y resultados:  
Reuniones de coordinación entre áreas y departamentos municipales para asuntos de este Plan de Voluntariado. 
Impulso para la realización  de un Plan Especial de Coordinación del Voluntariado de Emergencia. 
 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

5 Nº reuniones, participantes 

Se contabilizarán el nº de reuniones 2 1 0 0 

Áreas/Departamentos Mcples. Con los 
que se ha mantenido reuniones. 

2 2 0 0 

6 
Memoria de actividad elaboración 
PECVE: sesiones, agentes 
participantes, consultas de opinión…  

¿Se están realizando gestiones para el 
impulso del PECVE? Cuantas.  

No No  NO NO 

Celebración de campañas de concienciación voluntaria en colaboración con otras áreas y asociaciones. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

7 
Nº destinatarios, 
acciones, canales, 
mensajes… 

Se contabilizarán las campañas 
realizadas en materia de 
concienciación voluntaria. 

2 ("A limpiar el 
mundo" y "9ª Semana 
de la Participación y el 

Voluntariado") 

2 ("A limpiar el 
mundo" y "X Semana 

de la Participación y el 
Voluntariado") 

2 ("A limpiar el 
mundo" y "XI 
Semana de la 

Participación y el 
Voluntariado") 

1 (Semana de la 
Participación y 

el Voluntariado) 

Se enumerarán las Áreas o 
Asociaciones con las que se ha 
colaborado. 

3 (Asoc. Madre Coraje, 
Medio Ambiente, JMD. 

5) 

5 (Asoc. Madre Coraje, 
Asoc. Agentes 

Dinamizadores Limasa, 
Asoc. Arrabal, Medio 
Ambiente, JMD. 7, ) 

5 (Asoc. Madre 
Coraje, Asoc. Agentes 

Dinamizadores 
Limasa, Medio 

Ambiente, JMD. 3) 

100 

8 
Consulta de 
percepción sobre la 
campaña 

Se medirá a través de la 1ª 
pregunta formulada en la encuesta 
con motivo de la Semana de la 
Participación y el Voluntariado. 

Buena Buena Buena Muy buena 
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3.3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Colaborar y buscar alternativas de apoyo al voluntariado con otras instituciones. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Desde el Área no se han podido habilitar recursos humanos ni económicos para colaborar 
y/o buscar alternativas de apoyo al voluntariado. 

 Acciones y resultados:  
Promover contactos y búsqueda de acuerdos con administraciones públicas (Junta de Andalucía, Gobierno Central y Unión Europea) en 
materia de voluntariado. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

9 

Nº proyectos en colaboración 
con otras administraciones 
(segmentado por tipo de 
administración, objetivo…),  

Se contabilizarán el nº de actuaciones en las 
que se colabora o que cuentan con la 
colaboración de otras administraciones. 

0 0 0 0 

10 
Nº beneficiarios, distribución 
financiación… 

Este indicador no se puede cuantificar, ya 
que es la ciudadanía en general, la que es 
susceptible de ser voluntaria. 

        

Fortalecimiento de las colaboraciones con la Universidad de Málaga. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

11 
Nº proyectos en colaboración 
(segmentado por objetivo, 
temática…) 

Se contabilizarán el nº de actuaciones en las 
que se colabora o que cuentan con la 
colaboración de la UMA. 

3 2 2 3 

12 
Nº beneficiarios, distribución 
financiación, duración, 
valoración … 

Este indicador no se puede cuantificar, ya 
que es la ciudadanía en general, la que es 
susceptible de ser voluntaria. 

        

Búsqueda de vías de financiación para proyectos de voluntariado a nivel provincial, autonómico, estatal y europeo. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

13 
Nº proyectos con financiación 
ajena (segmentación) 

Se contabilizan el nº de proyectos. 0 0 0 0 

14 
Distribución de la financiación 
ajena en proyectos de 
voluntariado 

Se indicará el importe total y su 
distribución. 

0 0 0 0 
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3.3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: Apoyar, promocionar, definir y difundir la labor de las entidades de voluntariado y la figura del 
voluntario. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: El Área ha invertido los recursos disponibles en apoyar y promocionar la labor de las 
entidades y la figura del voluntariado. Debido a la falta de más recursos, no ha podido desarrollar todas las tareas que quisiera, pero sí 
que se han mantenido las de mayor relevancia. 

 Acciones y resultados:  
Elaboración y difusión de un Censo de las entidades de voluntariado inscritas en el RMAE. 
Coordinar con acción 33 del PLAN  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

15 Evolución nº de registros  
Se contabilizarán el nº de 
entidades de voluntariado que 
constan en el censo. 

100 127 146 150 

16 Evolución nº de consultas 
Se contabilizará el nº total de 
consultas y atenciones según los 
indicadores de Calidad. 

200 (sept-dic.) 1483 1911 1218 

17 Ratio incidencias/registros 
Se contabilizará el nº de incidencias 
respecto al censo de entidades de 
voluntariado. 

0 0 0 0 

18 
Nivel satisfacción de usuarios 
del recurso  

No procede por el momento, 
puesto que el Censo está en vía de 
actualización y no está expuesto al 
público. 

        

Mantener y potenciar el Centro de Recursos Asociativos (CRA) como equipamiento a disposición de las entidades de voluntariado. 
Coordinar con acciones 1 a 8 del PLAN  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

19 
Nivel de ocupación y uso de 
los equipamientos 
(segmentación) 

Nº de entidades ubicadas en el CRA 13 15 12 12 

20 Nº de solicitudes (demanda) Nº de solicitudes de espacios para actividades 299 202 222 222 

21 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios de estos recursos 

Se medirá anualmente la satisfacción global de 
las entidades ubicadas de forma continua en el 
CRA (a partir de 2014) 

No se realiza  No se realiza 4,81 4,81/5 
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22 
Índice de quejas y 
reclamaciones del recurso 

Se contabilizarán el nº de quejas y reclamaciones 
recibidas a través del sistema de Quejas y 
Sugerencias municipal. 

0 0 0 0 

Entrevistas, derivación y atención personal a ciudadanos interesados en materia de voluntariado. 
Gestión y dinamización del espacio de Voluntariado en la  web municipal. 
 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

23 

Nº de actuaciones 
segmentadas: canal de 
acceso, tipo de actuación 
(consulta, derivación, queja…) 

Nº de atenciones personales obtenidos de los 
indicadores de calidad 

32 (sept-dic) 164 128 128 

Nº de atenciones telefónicas obtenidos de los 
indicadores de calidad 

164 (sept-dic) 984 1198 1198 

Nº de atenciones por mail obtenidos de los 
indicadores de calidad 

4 (sept-dic) 335 585 585 

24 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios del servicio 

Se contabilizarán el nº de encuestas recibidas 
relacionadas con aspectos del voluntariado 
(encuesta general a disposición de los usuarios 
del Servicio)  

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

Continuidad en la celebración anual de los Premios ‘Málaga Voluntaria’. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

25 

Memoria anual de los 
Premios: propuestas, 
candidatos, composición 
jurado, actos celebrados, 
participantes, apariciones en 
los medios…  

Nº propuestas presentadas 32 27 31 34 

Comprobación de 
cumplimentación del Acta del 
Jurado 

OK Ok OK OK 

Nº de personas/entidades 
premiadas 

8 8 7 7 

Publicación de contenidos de voluntariado en Boletines Electrónicos Municipales. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

26 
Nº de apariciones 
segmentado por tipo, canal... 

Nº de Artículos o publicaciones de 
Voluntariado en el Boletín DS  

8 6 7 5 
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Celebración del Día Internacional del Voluntariado. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

27 

Memoria del Día Internacional 
del Voluntariado: 
participantes, actividades, 
colaboraciones… 

Comprobación de la inclusión de la 
actividad en la Memoria anual del 
Área. 

Ok Ok OK OK 

28 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

No procede puesto que no somos 
organizadores sino participantes en 
la actividad. 

        

Búsqueda de fórmulas de reconocimiento a la persona voluntaria. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

29 
Nº de reconocimientos 
(segmentado) 

Nº de reconocimientos a asociaciones  6 7 6 6 

Nº de reconocimientos a grupos 0 0 0 0 

Nº de reconocimientos a personas 
voluntarias 

2 1 1 1 

30 

Nivel de satisfacción de las 
personas voluntarias sobre 
los mecanismos de 
reconocimiento 

Se contabilizará el nº de reclamaciones 
o quejas recibidas sobre el mecanismo 
de designación de los premiados. 

1 0 0 0 

Respecto de la Convocatoria Anual de Subvenciones en concurrencia competitiva: 
Revisar los criterios y objetivos de las convocatorias de subvenciones y otros tipos de ayudas. Incluir criterios transversales. 
Mejorar la difusión en la página web del área respecto de la información de la Convocatoria de subvenciones. 
Normalización interna del procedimiento de justificación de las convocatorias de subvenciones. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

31 
Nº proyectos presentados, 
excluidos, aprobados 

Nº total de proyectos presentados 91 69 72 98 

Nº de proyectos subvencionados 57 59 59 57 

Nº de proyectos excluidos 34 10 13 41 

Nº de proyectos que incluyan 
perspectiva de género 

Ok 7 3 2 

32 
Memoria anual de la 
convocatoria de 
subvenciones 

¿Se ha incluido en la Memoria Anual 
del Área los resultados de la 
Convocatoria de Subvenciones? 

Ok OK OK OK 
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¿Se encuentra publicada en la web del 
Área? 

Ok OK OK OK 

¿Se dispone de procedimientos para la 
normalización interna de la 
justificación de subvenciones? 

Ok OK OK OK 

Visitas de seguimiento Técnico a los convenios de colaboración, las subvenciones excepcionales y nominativas y las subvenciones 
concedidas en concurrencia competitiva. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

33 
Informe técnico de evaluación 
y seguimiento 

¿Se realiza informe técnico de 
evaluación de dichas 
subvenciones? 

Ok Ok OK OK 

34 

Nº visitas, % proyectos 
evaluados, grado 
cumplimiento objetivos, 
incidencias… 

Nº total de visitas/evaluaciones 
realizadas. 

13 2 5 4 

% de valoraciones de proyectos 
efectuadas sobre el total de 
proyectos subvencionados 

22,80% 3,38% 8,47% 7% 

Nº de incidencias  detectadas. 0 0 0 0 

 

3.3.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover y Fomentar la Participación de la Ciudadanía en Iniciativas de compromiso y acción voluntaria 
organizada. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Mismo análisis que el punto anterior, se ha mantenido la participación del Área en 
Iniciativas de compromiso. 

 Acciones y resultados:  
Organización de Eventos y Actividades en materia de  voluntariado. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

35 
Memoria de la celebración de 
cada evento: participantes, 
actividades, colaboraciones… 

Comprobación de inclusión en la Memoria 
Anual del Área de todos los eventos y 
actividades celebrados en materia de 
voluntariado. 

Ok Ok OK 0k 

36 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Se contabilizarán el nº de encuestas recibidas 
relacionadas con eventos del voluntariado 

72 73 54 62 
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Utilización de los Medios de Comunicación Locales, NNTT y  las Redes Sociales para la promoción y el fomento del voluntariado. 
Desarrollo de Campañas de Fomento del Voluntariado en la Ciudad. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

37 
Índice de presencia: artículos, 
intervenciones, noticias, nº de 

visitas… 

Nº de intervenciones en medios de 
comunicación  

2 2 2 2 

¿Se mantienen actualizadas las 
redes sociales (Facebook y titear)? 

Ok OK OK Ok 

 

3.3.6 OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la formación, el encuentro, la reflexión y el estudio en materia de voluntariado. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Durante estos cuatro años, a pesar de haber menos cursos de voluntariado, se han 
realizado muchas acciones de sensibilización y reflexión en materia de voluntariado cada año. 

 Acciones y resultados:  
Creación de espacios de reflexión para unificar criterios sobre voluntariado. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

38 
Nº de acciones llevadas a 
cabo (segmentación) 

Nº de reuniones celebradas 0 2 0 1 

Fomentar una programación formativa en materia de voluntariado y formación en valores orientados a entidades sociales, técnicos 
municipales y ciudadanía en general. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

39 
Nº acciones formativas 
(segmentación por colectivos, 
centros…) 

Nº de Cursos Básicos de Voluntariado 3 1 1 1 

Nº de Charlas de concienciación por 
infracción a la Ordenanza 

12 12 12 14 

Nº de otras charlas formativas. 4 9 10 8 

40 
Nº personas formadas 
(segmentación por perfiles) 

Nº de asistentes a Cursos Básicos de 
Voluntariado 

44 15 9 8 

Nº de asistentes a Charlas de 
concienciación por infracción a la 
Ordenanza. 

253 406 549 343 

Nº de asistentes a otras charlas 
formativas. 

42 115 123  140 

41 
Nivel de satisfacción de las 
personas participantes 

Resultados de la encuesta de las 
acciones formativas. 

4,74/5 4,77/5 4,87 4,60/5 
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Recopilación de material para  fondo documental y bibliográfico sobre voluntariado en el Centro de Recursos Asociativos. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

42 
Estadísticas del Fondo 
Documental: nº de 
ejemplares, temáticas… 

Nº de ejemplares disponibles 
No se ha 
realizado 

No realizado No realizado No realizado 

43 Nº de consultas y/o accesos Nº de consultas al fondo 
No se ha 
realizado 

No realizado No realizado No realizado 

44 
Nivel de satisfacción de las 
personas usuarias del recurso  

Se contabilizarán el nº de 
encuestas recibidas relacionadas 
con aspectos del voluntariado 
(encuesta general a disposición de 
los usuarios del Servicio) 
PENDIENTE APROBACIÓN SERVICIO 
DE CALIDAD - POR TEMA BUZÓN 

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

0 encuestas 
recibidas 

 

3.4 INMIGRACIÓN 
 

3.4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar el conocimiento de las políticas y criterios institucionales del Ayuntamiento de Málaga en 
materia de inmigración. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Como medio de mayor difusión en materia de inmigración, se usa principalmente la página 
web del Área, para la cual, a lo largo de estos 4 años, se ha aumentado en gran medida el número de accesos y consultas. 

 Acciones y resultados:  
Actualización de la página web del Área sobre Inmigración. 
Difusión en los medios de comunicación de las actividades llevadas a cabo por el Área en materia de Inmigración. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

1 Nº de accesos y consultas 
Se contabilizará el número de accesos a la web general 
de Participación, dado que no se puede sacar el número 
de accesos al apartado específico de inmigración 

26.952 40.666 46.004 42418 

2 
Dossier de medios sobre las 
acciones de difusión 

Acciones publicitadas a través de la web municipal 6 5 5 5 

3 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Se medirá a través de la encuesta de satisfacción de la 
OMAE (a falta de otras encuestas más generales) 

No se ha 
realizado 

4,9 4,9 5,0 
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3.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Revisar y mejorar los mecanismos de coordinación y participación con otras áreas municipales y agentes 
sociales implicados en el desarrollo de las políticas de inmigración. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han mantenido los mecanismos, reuniones principalmente, con otras Áreas y 
administraciones para el desarrollo de políticas de inmigración. 

 Acciones y resultados:  
Coordinación con el padrón de habitantes para la implementación de los servicios y realización de las actividades. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

4 
Nº de incidencias, distribución 
de causas 

Nº de reuniones con el Padrón de 
Habitantes sobre posibles 
incidencias relacionadas con 
Inmigración. 

3 4 3 1 

Establecer acuerdos de colaboración con otras administraciones y entidades públicas: UMA, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, 
Gobierno Central y Unión Europea,  entidades sociales de Málaga, etc. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

5 
Nº proyectos en colaboración 
(segmentado por tipo de 
administración, objetivo…),  

Número de proyectos en 
colaboración con la UMA 

1 1 1 1 

Número de proyectos en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía 

1 0 0 0 

Número de proyectos en 
colaboración con el Gobierno 
Central 

0 0 0 2 

Número de proyectos en 
colaboración con entidades 
sociales de Málaga 

31 25 28 28 

6 
Nº beneficiarios, distribución 
financiación… 

Número de beneficiarios. Esta 
información se obtendrá de las 
evaluaciones de los proyectos 
presentados por las entidades. 

Se desconoce Se desconoce Se desconoce Se desconoce 

Financiación-Suma de los importes 
                                   

58.197,08 €  
                                   

52.060,00 €  
                                   

77.525,00 €  
                                   

58.600,00 €  
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Asesoramiento a otras Áreas y entidades de la ciudad en materia de Inmigración, para garantizar el acceso de las personas inmigrantes, 
en igualdad de condiciones, al conjunto de los servicios públicos municipales. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

7 
Nº acciones de intercambio, 
participantes, temáticas… 

Nº de áreas implicadas en la 
realización de acciones 
relacionadas con inmigración 

2 2 2 4 

Establecimiento de un protocolo de actuación para la derivación de casos a otras áreas municipales, a otras administraciones públicas y/o 
entidades sociales. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

8 
Nº de derivaciones 
(segmentación) 

Nº de departamentos implicados a 
los que se derivan los casos 

4 4 4 4 

9 

Estadística de los recursos y 
servicios identificados: nº, 
organismo/tipo de 
organización, ámbito… 

Nº de personas del área destinados 
a esta tarea (actualmente el área 
no se dedica a estas labores, salvo 
en lo relativo a la atención al 
extranjero, a través del OMAE y 
010, por lo que no se dispone de 
otros datos más cercanos al 
indicador solicitado) 

3 3 3 6 

Colaboración anual con la Fundación CIEDES sobre los datos requeridos de la población inmigrante. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

10 
Nº de reuniones de 
coordinación 

Número de comunicaciones 
realizadas con la Fundación CIEDES 
a través de cualquier medio 

1 2 2 2 

11 

Estadística sobre la 
información suministrada: nº 
consultas, distribución tipo de 
información… 

Comprobar que se ha suministrado 
la información (texto) 

Ok Ok OK OK 

Participación en comisiones de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y de la FAMP (Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias). 
Participación en Foro Andaluz y Foro Provincial de la Inmigración para el conocimiento de la realidad de la ciudad. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

12 

Estadística de participación: 
organizaciones, tipo de 
participación, temática 
tratada,  

Número de reuniones realizadas 

Actualmente estos Foros no existen, por lo que no podemos participar en ellos. 
Temática tratada 

13 Nº asistencias 
Número de reuniones a las que se 
asisten 

Identificar mejoras y promover iniciativas en el Plan de Acción Integral “Proyecto Hogar” en materia de inmigración. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

14 Nº reuniones coordinación 
Nº de reuniones del PAI a las que 
se asiste 

22 0 0 0 

15 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

No se dispone de este dato, ya que 
es el distrito de Palma-Palmilla el 
que coordina el PAI 

        

 Participación y colaboración en el Boletín DS. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

16 
Nº de apariciones 
segmentado por tipo de 
información 

Se medirá el número de artículos 
relacionados con inmigración 
aparecidos en el boletín DS 

8 8 8 
5 Inmg/ 13 
Mediación 

 

3.4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Preservar la eficacia en la disponibilidad  y acceso a los recursos municipales. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han mantenido el nº de proyectos aprobados, y se ha reducido el nº de proyectos 
excluidos debido a la mejora en la objetividad de los criterios de las subvenciones. 

 Acciones y resultados:  
Respecto de la Convocatoria Anual de Subvenciones en concurrencia competitiva: 
Revisar los criterios y objetivos de las convocatorias de subvenciones. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

17 Nº proyectos presentados, excluidos, aprobados 

Nº de proyectos presentados 59 34 36 35 

Nº de proyectos excluidos 29 9 8 7 

Nº de proyectos aprobados 30 25 28 28 

Nº de proyectos que incluyan perspectiva de género SI SI 7 7 

18 Memoria anual de la convocatoria de subvenciones Revisar si está incluida en la memoria del Área OK OK OK OK 
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3.4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar proyectos y programas en materia de inmigración e interculturalidad. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Debido a la situación económica actual del país, no ha habido vías de financiación ajena en 
los últimos años. 

 Acciones y resultados:  
Identificar posibles vías de financiación y formular y presentar proyectos de inmigración y convivencia. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

19 
Nº proyectos con financiación 
ajena (segmentación) 

Nº de solicitudes presentadas 2 0 0 0 

Nº de proyectos aprobados 0 0 0 0 

20 
Distribución de la financiación 
ajena en proyectos de 
inmigración y convivencia 

Importe total financiación ajena 
(importe incorporado al 
presupuesto municipal procedente 
de otros fondos) 

14.111,00  0,00  0,00  0,00  

Importe de este total destinado a 
proyectos de inmigración 

14.111,00  0,00  0,00  0,00  

 

3.4.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer mecanismos para el seguimiento, la evaluación y la mejora de las acciones en materia de 
inmigración llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Málaga, así como para el conocimiento del fenómeno de la inmigración en la 
ciudad de Málaga. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: No se han establecido nuevos mecanismos para la evaluación y mejora de acciones en 
materia de inmigración 

 Acciones y resultados:  
Creación del Observatorio Permanente de Inmigración. 
Definir un Protocolo de Evaluación y Seguimiento que permita la evaluación de este PLAN  DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA. 
Actualizar mecanismos para conocer la percepción de la ciudadanía en materia de inmigración y convivencia. 
Actualizar fondo documental y bibliográfico sobre inmigración. 
Realizar publicaciones, estudios e investigaciones sociales sobre la inmigración en Málaga. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

21 
Informe anual del Observatorio Permanente 
de Inmigración 

¿Se ha creado el Observatorio? 
El Observatorio no se ha podido crear por indisponibilidad de 

recursos económicos y humanos. 

22 
Estadística de publicaciones, estudios, 
investigaciones, etc.: nº, temáticas, difusión 

Número de actuaciones del 
Observatorio 

No existe No existe No existe No existe 
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23 
Estadística del Fondo Documental: 
documentos, temáticas, accesos o 
consultas… 

Nº de ejemplares relacionados con 
inmigración existentes a final de cada 
año. 

95 106 107 115 

24 Número de investigaciones realizadas Contabilizar el nº de investigaciones 1 0 1 1 

 

3.4.6 OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar información y orientación adecuada sobre los recursos existentes. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: La intervención participativa de los Mediadores Interculturales, se ha visto aumentada casi 
exponencialmente en estos 4 años. 

 Acciones y resultados:  
Llevar a cabo una intervención participativa de los Mediadores Interculturales para facilitar el acceso a los servicios, realización de 
procesos y resolución de conflictos de la población inmigrante. 
Definición de las Mesas de Convivencia de la población autóctona e inmigrante. 
Actualización y publicación online de la ‘Guía de recursos municipales para la población extranjera. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

25 
Nº mesas celebradas, 
asistentes, propuestas… 

Número de intervenciones 
realizada por el equipo de 
mediación comunitaria 

NO EXISTÍA EN 
2011 

11 59 82 

Número de intervenciones de la 
mediadora intercultural en la 
ciudad 

10 7 53 
Competencia 

Delegada 

Detalle de las mesas de convivencia 
existentes 

1 2 2 2  

26 
Nº de accesos a la Guía, 
consultas 

No existen medios técnicos para 
medir este indicador 

        

27 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

No se dispone de datos         
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3.4.7 OBJETIVO ESPECÍFICO: Velar por el funcionamiento de la Oficina de Atención al Extranjero. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: La OMAE en estos años ha seguido funcionando muy bien, con mucha asistencia al 
inmigrante, ha sido otro servicio que ha aumentado mucho en estos 4 años. 

 Acciones y resultados:  
Gestión del Servicio de orientación laboral, asesoría y autoempleo con promoción, dando acceso a la oferta de formación básica-técnica 
que facilite el acceso al empleo y la promoción profesional, mediante concesión de ayudas económicas. 
Gestión del Servicio de Mediación Intercultural. 
Mantenimiento del teléfono del inmigrante (010). 
Gestión del Servicio de asistencia jurídica para procedimientos legales: arraigo, reagrupación, permisos de residencia. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

28 
Estadística del Servicio de 
orientación laboral: nº 
usuarios, perfil, resultados… 

Nº usuarios no existe No existe no existe No existe 

Tipos de consultas no existe No existe no existe No existe 

29 

Estadística del Servicio de 
mediación intercultural: nº 
usuarios, perfil, problemáticas 
atendidas, resultados… 

Nº usuarios 803 156 373 70 

Tipos de consultas 12 12 12 12 

30 
Estadística del 010: nº 
llamadas, temáticas, 
resultados… 

Nº llamadas registradas 1900 1936 11.281 720 

Temáticas de consulta 12 12 12 12 

31 

Estadística del Servicio de 
Asistencia Jurídica: nº 
usuarios, perfil, tipología de 
asuntos, resultados…   

Nº usuarios 1.041 1.450 1.213 1721 

Tipos de consultas 12 12 12 0 

32 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios (segmentación) 

Resultados de la encuesta de 
satisfacción 

No se ha 
realizado 

4,9 4,9 5,0 
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3.4.8 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la promoción y participación de las mujeres inmigrantes. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Debido a la situación económica, el importe asignado a la financiación ha disminuido, y por 
lo tanto también el nº de proyectos beneficiarios. Aunque también ha disminuido el número de proyectos presentados. Por lo que se 
sigue apostando por la promoción de las mujeres inmigrantes. 

 Acciones y resultados:  
Apoyar las iniciativas de asociaciones y entidades de mujeres en materia de inmigración e interculturalidad, en la convocatoria de 
subvenciones y otro tipo de ayudas. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

33 
Nº proyectos aprobados: tipo 
de apoyo, nº beneficiarias, 
organizaciones… 

Nº proyectos aprobados 30 2 5 2 

Nº entidades beneficiarias 24 1 4 2 

Temática de los proyectos Inmigración Inmigración 
IGUALDAD 

SOCIAL, COCINA, 
INFORMÁTICA 

Capacitación y 
formación en 
habilidades 
personales 

Importe conjunto de la financiación 58197,08 2.650,00 8.450,00 4.300 € 

 

3.4.9 OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los cauces adecuados para lograr la participación de los agentes sociales implicados. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Desde el Área se fomenta la participación, pero la convocatoria del Consejo Sectorial de 
Inmigración, no es frecuente. Los cauces están establecidos para que los diferentes agentes participen, pero el resultado no es el 
esperado, ni en convocatoria ni en propuestas. 

 Acciones y resultados:  
Relativas al Consejo Sectorial que ostenta las competencias en materia de Inmigración: 
Ver acciones 3 a 5 del PLAN  DE VOLUNTARIADO. 
Establecimiento de un cronograma anual de sesiones ordinarias. 
Promover la participación de los miembros en el Consejo y en la elaboración del orden del día, a través de las NNTT. 
Crear y favorecer la creación de mesas de debate. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

34 
Memoria de actividad del Consejo Local de Voluntariado e Inmigración: 
Reuniones, participantes, temáticas tratadas, acuerdos y decisiones… 

Nº consejos realizados 1 2 1 1 
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35 Evaluación de percepción de los participantes 

Nº participantes 34 87 53 24 

Nº propuestas recibidas de las entidades, 
para inclusión en el orden del día 

0 0 0 0 

Nº de mesas de debate creadas 1 1 1 1 

 

3.4.10 OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la participación activa de la ciudadanía para construir un modelo de convivencia intercultural. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Desde el Área se han fomentado acciones para promover la participación activa de la 
ciudadanía en un modelo de convivencia, pero el resultado esperado no se ha materializado, y no depende de nosotros. 

 Acciones y resultados:  
Relativas a eventos anuales para fomentar la participación de la población malagueña e inmigrantes: 
Realizar encuentros y jornadas en materia de inmigración e interculturalidad, entre otros con grupos de inmigrantes de la ciudad. 
Celebración y conmemoración del ‘Día internacional para la eliminación de la discriminación racial’ (21 de marzo). 
Celebración del Día Internacional de las Migraciones. 
Celebración de ‘Sin fronteras: Mundialito en Málaga’. 
Ejecución del proyecto para la comunidad educativa ‘Derecho a las Diferencias’. 
Llevar a cabo la iniciativa ‘Cocinas del Mundo’. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

36 

Estadística/informe de cada 
evento: participantes, 
actividades, recursos 
dedicados… 

Nº de eventos y nº total de 
participantes 

Nº eventos: 8 
Nº participantes: 

Se desconoce 

Nº eventos: 8 
Nº participantes: 

Se desconoce 

Nº eventos: 8 Nº 
participantes: se 

desconoce 

9 EVENTOS. Toda la 
ciudadanía 

37 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Se medirá a través de encuestas de 
la actividad "Derecho a las 
Diferencias" 

Alto Alto Alto Alto 

Realización y difusión  de un calendario de festividades religiosas mayoritarias de la población inmigrante en la ciudad de Málaga. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

38 
Nº de ejemplares, ediciones, tipo 
de edición: (segmentación por 
religión) 

¿Se dispone del calendario? Si Si SI SI 

Medios de difusión Web Web WEB WEB 

39 
Datos demográficos por religión 
en la ciudad de Málaga 

No es competencia de esta área. Ni siquiera 
el Padrón dispone de esta información. 
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3.4.11 OBJETIVO ESPECÍFICO: Diseñar planes de formación en aspectos vinculados a la inmigración y que favorezcan la integración, la 
prevención y la interculturalidad. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han mantenido los planes de formación ya definidos anteriormente a este II Plan Marco, 
por lo que no ha habido una mejora, sino un mantenimiento. 

 Acciones y resultados:  
Cursos de formación específica en materia de Inmigración y formación en valores. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

40 

Nº acciones formativas: 
segmentación por  temática, 
perfiles, modalidad de 
impartición, resultados… 

Nº de cursos realizados 15 15 11 18 

Tipología de cursos 

Español, 
habilidades 

sociales, empleo, 
cocina, nuevas 

tecnologías 

Español, 
habilidades 

sociales, empleo, 
cocina, nuevas 

tecnologías 

Español, 
habilidades 

sociales, empleo, 
cocina, nuevas 

tecnologías 

NNTT, Redes 
Sociales, salud y 

autoempleo 

41 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Son las entidades que realizan 
estos cursos las que miden esta 
satisfacción, no teniendo acceso a 
estos valores 

        

 

3.4.12 OBJETIVO ESPECÍFICO: Interactuar con los medios de comunicación para la difusión de las iniciativas llevadas a cabo por el 
Ayto. De Málaga en materia de inmigración. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Durante estos 4 años, se ha interactuado positivamente con los medios de comunicación 
para dar a conocer iniciativas llevadas a cabo en materia de inmigración. 

 Acciones y resultados:  
Desarrollar campañas de promoción y sensibilización en materia de inmigración a través de los medios de comunicación, principalmente 
locales,  mediante la participación es espacios, notas de prensa, artículos… 
Emisión de un programa radiofónico temático. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

42 

Dossier de medios: 
apariciones, artículos, 
intervenciones, programas, 
evaluación de impacto…  

Nº de notas de prensa realizadas 12 12 12 10 

Nº de programas de radio emitidos 
en Onda Azul 

48 48 48 35 
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3.5 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

3.5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: Revisar y mejorar los mecanismos de coordinación. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se han revisado y mantenido, pero no mejorado debido a la falta de recursos. 

 Acciones y resultados:  
Establecimiento de acuerdos de colaboración con otras administraciones y entidades públicas: Universidad de Málaga, Diputación de 
Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno Central, etc. 
Participación en actividades promovidas por entidades sociales. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

1 
 
 

Nº proyectos en colaboración 
(segmentado por tipo de 
administración, objetivo…),  

Número de proyectos en 
colaboración con la UMA 

1 1 1 0 

Número de proyectos en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía 

0 0 0 0 

Número de proyectos en 
colaboración con el Gobierno 
Central 

0 0 0 0 

Número de proyectos en 
colaboración con entidades 
sociales de Málaga 

78 72 77 68 

2 
Nº beneficiarios, distribución 
financiación… 

Importe total financiado 992000 1.000.000 € 991.116,09 € 992.000 € 

Definir un Protocolo de Evaluación y Seguimiento a través de un Cuadro de Mando que permita la evaluación de este PLAN  DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

3 
Número de ediciones del 
Cuadro de Mando Área de 
Participación 

Se comprobará la edición del 
Cuadro de Mandos y se contará el 
nº de ediciones desde la creación 
de los cuadros 

Fecha de 
aprobación plan: 
diciembre 2012 

Edición 1 Edición 2 Edición 2 
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3.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los cauces adecuados para lograr la participación de los agentes sociales implicados. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Los cauces para la participación de los agentes sociales, están creados por parte del Área, 
pero no han dado el resultado esperado de participación y propuestas, y no dependen del área. 

 Acciones y resultados:  
Establecer los cauces adecuados para lograr la participación de los agentes sociales implicados. 
Relativas al Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda: 
Establecimiento de un cronograma anual de sesiones ordinarias. 
Promover la participación de los miembros en el Consejo y en la elaboración del orden del día, a través de las NNTT. 
Crear y favorecer la creación de mesas de debate. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

4 

Memoria de actividad del 
Consejo Sectorial de 
Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo: Reuniones, 
participantes, temáticas 
tratadas, acuerdos y 
decisiones… 

Nº consejos realizados 2 1 1 1 

5 
Evaluación de percepción de 
los participantes 

Nº participantes 46 12 13 16 

Nº actas aprobadas 2 1 1 1 

Nº propuestas recibidas de las 
entidades, para inclusión en el 
orden del día 

0 0 0 0 

Nº de mesas de debate creadas 3 3 3 3 

 
3.5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la transparencia de las actuaciones municipales. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Las campañas informativas sobre el uso de los fondos públicos destinados a proyectos de 
cooperación se han realizado correctamente. 

 Acciones y resultados:  
Campañas de información sobre el uso de los fondos públicos destinados a los proyectos de cooperación al desarrollo. 
Informar sobre los acuerdos y el destino de los fondos dedicados a las actuaciones en materia de proyectos transfronterizos. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

6 
Nº acciones de difusión 
(segmentación) 

Nº de acciones (descripción) 1 0 1 2 

7 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Será medido a través de encuestas 
No es viable técnicamente, no se puede conocer los usuarios que visualizan ésta 

información, y por lo tanto, no se les puede realizar una encuesta. 

 

3.5.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los objetivos, eficiencia y eficacia de los recursos municipales. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: En lo referente a la Convocatoria anual de Subvenciones, se ha mejorado la eficacia de la 
misma definiéndose de forma más concreta los criterios de evaluación. 

 Acciones y resultados:  
Respecto de la Convocatoria Anual de Subvenciones en concurrencia competitiva: 
Revisión de los criterios y objetivos de la convocatoria de subvenciones y otro tipo de ayudas en cooperación al desarrollo. 
Normalización interna del procedimiento de justificación de la convocatoria de subvenciones. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

8 
Nº proyectos presentados, 
excluidos, aprobados 

Nº de proyectos presentados 102 96 92 91 

Nº de proyectos excluidos 24 24 15 23 

Nº de proyectos aprobados 78 72 77 68 

9 
Memoria anual de la 
convocatoria de subvenciones 

Revisar si está incluida en la 
memoria del Área 

Sí Sí Sí Sí 

Creación de una comisión para la adjudicación de fondos de emergencia. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

10 

Estadística de la actividad de 
la Comisión: nº reuniones, 
participantes, decisiones, 
fondos gestionados… 

Nº de reuniones realizadas 0 3 0 1 

Nº de asociaciones participantes 0 20 20 8 

Cuantía fondos gestionados 0 20.000,00 € 0 20.000,00 € (Nepal) 

11 

Estadística recursos 
gestionados: Ingresos y 
aportaciones, procedencia, 
aplicación de fondos… 

Cuantía de los ingresos y 
aportaciones recibidas 

0 20.000,00 € 0 1.010,00 € 

Procedencia (texto) 0 Aportación municipal 0 
Aportación 
municipal 

Actuaciones subvencionadas con 
los fondos 

0 
Subvención Asoc. 

Solidaridad Don Bosco 
0 

Proyecto de ayuda 
humanitaria 
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Difusión en la página web del Área. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

12 
Nº de accesos a la web, 
consultas… 

Se contabilizará el número de 
accesos a la web general de 
Participación, dado que no se 
puede sacar el número de accesos 
al apartado específico de 
inmigración 

26.952 40.666 46.004 42418 

13 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Se medirá a través de la encuesta 
realizada a los miembros del 
Consejo 

No es viable técnicamente, no se puede conocer los usuarios que visualizan ésta 
información, y por lo tanto, no se les puede realizar una encuesta. 

Presentación de proyectos en materia de cooperación al desarrollo, ayuda de emergencia y educación para la paz y el desarrollo en 
convocatorias de subvenciones a nivel provincial, autonómico, estatal y europeo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

14 
Nº proyectos en colaboración 
(segmentado por tipo de 
administración, objetivo…),  

Número de proyectos en 
colaboración con la UMA 

0 0 1 0 

Número de proyectos en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía 

0 0 0 0 

Número de proyectos en 
colaboración con el Gobierno 
Central 

0 0 0 0 

Número de proyectos en 
colaboración con entidades 
sociales de Málaga 

78 72 77 68 

15 
Nº beneficiarios, distribución 
financiación… 

Número de beneficiarios Se desconoce Se desconoce Sin determinar Se desconoce 

Financiación-Suma de los importes 0 1.000.000,00 € 991.116,09 € 0 
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3.5.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la consolidación de proyectos de solidaridad internacional. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Los proyectos de solidaridad internacional se han consolidado puesto que el número 
obtenido es similar en los últimos 4 años. 

 Acciones y resultados:  
Participación directa en el proyecto Caravana Andaluza por la Paz. 
Apoyo al proyecto Vacaciones en Paz. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

16 
Estadística de cada proyecto: 
nº participantes, recursos 
dedicados, resultados… 

Datos de Caravana por la Paz: nº 
kilos alimentos 

30.000 kg. 30,000 Kg. 30.000 kg 25.000 kg. 

Datos de Vacaciones en Paz: nº 
niños saharauis 

80 84 97 19 

17 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios de cada proyecto 

Nº de familias que repiten la 
experiencia de Vacaciones en Paz 

Se desconoce Se desconoce Se desconoce 19 

 

3.5.6 OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar el conocimiento y la formación sobre entidades y experiencias solidarias. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Dentro de las posibilidades del Área, se ha fomentado la información sobre entidades y 
experiencias solidarias, mediante información en web, y fondo documental disponible. 

 Acciones y resultados:  
Creación y actualización de una guía de entidades sociales de cooperación al desarrollo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

18 Nº registros (segmentación) ¿Existe la Guía? NO NO Si Si 

19 
Estadística de difusión: tirada, 
distribución, descargas online,  consultas… 

Nº de envíos de la guía a las 
entidades de cooperación 

No disponible No disponible 
Sin enviar, 

colgada en la web 
A través de la 

web 

Elaboración de un fondo documental y bibliográfico sobre cooperación. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

20 
Estadísticas del Fondo Documental: 
nº de ejemplares, temáticas… 

Nº de ejemplares relacionados con Cooperación 
existentes a final de cada año. 

53 55 60 70 

21 Nº de consultas y/o accesos Se contabilizará el nº de consultas y accesos 0 0 Se desconoce 
Se 

desconoce 

22 
Nivel de satisfacción de las personas 
usuarias del recurso  

Se realizará encuesta de satisfacción a las personas 
que accedan al fondo documental 

No se realizó 
No se 
realizó 

No se ha 
realizado 

No se ha 
realizado 
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Realización y publicación de estudios de investigación sobre solidaridad internacional y cooperación al desarrollo. 
Actualización de la página web para la difusión de contenidos en materia de cooperación al desarrollo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

23 
Estadística de informes e 
investigaciones: nº, temáticas, 
participantes, difusión… 

Nº de investigaciones 0 0 0 1 

Temática 0 0 0 Comercio Justo 

 

3.5.7 OBJETIVO ESPECÍFICO: Dar a conocer a la ciudadanía malagueña los efectos de la práctica de comercio justo. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se ha realizado una Guía de Comercio Justo que se ha distribuido y se ha publicado 
información de la misma en web y notas de prensa para llegar al máximo número de ciudadanos malagueños, dentro de las posibilidades 
del Área. 

 Acciones y resultados:  
Implantación progresiva del comercio justo en la ciudad. 
Elaboración de un mapa informativo sobre establecimientos con productos de comercio justo (tiendas, restaurantes, etc.). 
Realización y  difusión de una guía de consumo responsable. 
Celebración del Día de Comercio Justo. 
Campañas de sensibilización sobre el consumo y uso de artículos de comercio justo. 
Contribuir a la promoción de la Banca Ética. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

24 
Estadística de Comercio Justo: distribución de ventas 
segmentadas: tipo de artículo, procedencia, tipo de 
consumidor, comerciantes adheridos… 

Importe en productos de Comercio 
Justo, adquiridos por el Área 

2.548,24 3.878,60 9.871,20 8.000,00 € 

Nº de actuaciones en las que se 
han repartido los productos 

12 14 14 8 

¿Se dispone del mapa informativo 
actualizado? 

NO NO Si Si 

25 
Estadística Guía de consumo responsable: nº 
ejemplares, distribución… 

Nº de ejemplares impresos 3000 0 0 0 

Nº de ejemplares distribuidos 3000 0 0 0 

26 
Memoria del Día del Comercio Justo: nº participantes, 
actividades, recursos dedicados…  

Nº de entidades que disponen de 
productos de Comercio Justo 

2 2 23 23 

27 Dossier de medios anual de campañas llevadas a cabo Nº de notas de prensa realizadas 3 4 5 1 
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3.5.8 OBJETIVO ESPECÍFICO: Conseguir el estatus de Ciudad por el Comercio Justo para la ciudad de Málaga. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Se ha conseguido en 2013. 

 Acciones y resultados:  
Mantenimiento de contactos con los diferentes agentes sociales implicados en esta materia: centros educativos, comercios, Universidad 
de Málaga y otras entidades ciudadanas. 
Organización de actuaciones que lleven a la consecución de los estándares requeridos de Ciudad por el Comercio Justo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

28 
Este indicador está definido en 
el objetivo anterior, acciones 
de la 20 a 24  

¿Disponemos del estatus de Ciudad 
por el Comercio Justo? 

NO Sí Sí Sí 

29 

Estadística de Comercio Justo: 
distribución de ventas 
segmentadas: tipo de artículo, 
procedencia, tipo de 
consumidor, comerciantes 
adheridos… 

Nº de comerciantes de Málaga 
adheridos al Comercio Justo 

22 22 82 83 

 

3.5.9 OBJETIVO ESPECÍFICO: Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la cooperación al desarrollo con la finalidad de 
dar a conocer esta realidad. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Desde el Área, durante los 4 años, se han realizado un nº creciente de eventos y campañas 
para dar a conocer y sensibilizar a la ciudadanía sobre cooperación. 

 Acciones y resultados:  
 Diseño e implantación de  mecanismos para conocer la percepción de la ciudadanía en materia de cooperación al desarrollo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

30 
Nº consultas realizadas, 
respuestas recibidas, 
resultados... 

Nº de encuestas cumplimentadas No se realizó No se realizó No se ha realizado No se ha realizado 

Resultados obtenidos No se realizó No se realizó No se ha realizado No se ha realizado 

Realizar eventos anuales para la sensibilización de la ciudadanía de Málaga. 
Celebración del Día del Cooperante. 
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Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

31 

Estadística/informe de cada 
evento: participantes, 
actividades, recursos 
dedicados… 

Nº de eventos y nº total de 
participantes 

Nº eventos: 4 
Nº participantes: 
Sin determinar 

Nº eventos: 3 
Nº participantes: 
Sin determinar 

Nº de eventos: 4; 
Nº de 

participantes: Sin 
determinar 

1/35 PARTICIPANTES 

32 
Nivel de satisfacción de los 
participante 

Se medirá a través de encuestas No se realizó No se realizó No se realizó No se ha realizado 

Apoyo al desarrollo de campañas que apoyen la consecución de los Objetivos del Milenio. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

33 
Nº de campañas, acciones, 
tipo, participantes, 
resultados… 

Nº de campañas realizadas 2 3 2 1 

Contribución al desarrollo de actividades de sensibilización e información en centros escolares en educación para la paz y el desarrollo, 
derechos humanos y la formación en valores. 
Promoción e impulso de realización cursos de formación específica en materia de cooperación al desarrollo y formación en valores 
dirigidas a las entidades sociales y a la ciudadanía en general. 
Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

34 

Nº acciones formativas: 
segmentación por  temática, 
perfiles, modalidad de 
impartición, resultados… 

Nº de acciones realizadas 18 19 19 14 

Temática 

Derechos 
humanos, 

Educación para 
la paz y el 
desarrollo, 

Objetivos del 
Milenio y 

Formación en 
valores 

Derechos 
humanos, 

Educación para 
la paz y el 
desarrollo, 

Objetivos del 
Milenio y 

Formación en 
valores 

Cultura de la paz 
y la no violencia, 

derechos 
humanos, 
igualdad, 

participación 
democrática, 
fomento de la 
educación y 

sensibilización de 
la ciudadanía a 
otras realidades  

Cultura de la paz y la 
no violencia, 

derechos humanos, 
igualdad, 

participación 
democrática, 
fomento de la 
educación y 

sensibilización de la 
ciudadanía a otras 

realidades  

35 
Nº personas formadas 
(segmentación por perfiles) 

Es la entidad que imparte la formación la 
que dispone de este dato, por lo que no 
tenemos acceso al mismo. 
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36 
Nivel de satisfacción de los 
participantes 

Es la entidad que imparte la formación la 
que dispone de este dato, por lo que no 
tenemos acceso al mismo. 

        

 
3.5.10 OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la participación de la ciudadanía a través de la canalización de sugerencias y propuestas. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Los mecanismos para la potenciación de la participación en materia de cooperación, se han 
realizado, pero no se han obtenido propuestas por parte de la ciudadanía hasta 2015. 

 Acciones y resultados:  
Creación de mecanismos que aseguren la recogida de propuestas y sugerencias de los/as ciudadanos/as en materia de cooperación al 
desarrollo. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

37 

Estadística sobre quejas y 
sugerencias de los usuarios: 
nº, tipo, consultas realizadas y 
recibidas… 

Nº quejas 0 0 0 2 

Nº sugerencias 0 0 0 2 

Tiempo de respuesta 0 0 0 9 

Tipología consultas 0 0 0 2 Quejas/2 Sug. 

 

3.5.11 OBJETIVO ESPECÍFICO: Interactuar con los medios de comunicación para la difusión de las iniciativas llevadas a cabo por el 
Ayto. De Málaga en materia de Cooperación al Desarrollo. 

 Análisis ejecutivo del Objetivo Específico: Por parte del Área se han llevado a cabo acciones de difusión en materia de Cooperación. 

 Acciones y resultados:  
Colaboración en medios de comunicación locales para informar y divulgar sobre actuaciones y eventos en esta materia. 

Nº INDICADORES Forma de medición 2012 2013 2014 2015 

38 
Dossier de medios sobre las 
acciones de difusión y 
comunicación 

Nº de notas de prensa realizadas 12 13 13 
4 Notas de prensa y 

1 programa temático 
de Onda Color 
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4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

Una vez mostrado los resultados numéricos, a nivel detalle, para los Objetivos 
Específicos y sus acciones relacionadas, a continuación pasamos a analizar a nivel 
general, los resultados cuantitativos y cualitativos de los diferentes planes y sus 
Objetivos Generales: 
 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL II PLAN MARCO 
 

4.1.1 RESULTADOS TOTALES  
 

De los resultados totales podemos concluir, que el II Plan Marco ha estado muy 
equilibrado a nivel Acciones planteadas para cumplir con los Objetivos Específicos, es 
decir, se ha trabajado por igual con todos los planes, sin darle mayor peso a alguno en 
concreto.  
A primera vista puede parecer que el Plan de Voluntariado es el que menor peso tiene 
respecto a Objetivos Específicos, sin embargo, en cuanto a Acciones llevadas a cabo, 
está, prácticamente al mismo nivel que el resto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respecto al grado de cumplimiento, podemos concluir que se ha conseguido el 84% de 
los Objetivos Específicos planteados, lo que supone de los 50 Objetivos Específicos 
planteados, sólo 2 sin cumplir (Ver punto 4.2), 4 que están actualmente en marcha, y 2 
que se han medido, pero cuya consecución, no dependían totalmente del Área. 
 
Respecto a las Acciones planteadas, se han conseguido el 76%, lo que supone, de un 
total de 213 acciones, 10 sin cumplir, 20 medidas pero sobre las cuales el Área no 
puede influir, y 22 acciones no medidas porque no se tiene acceso a los datos 
relacionados. 
 
Las 10 acciones que no se han podido conseguir, no están directamente relacionadas 
con los Objetivos Específicos no cumplidos, incluso en la mayoría de los casos, las 
acciones no cumplidas, no han afectado a los Objetivos Específicos relacionados, ya 
que, en conjunto, ha habido otras Acciones definidas, que sí se han conseguido 
satisfactoriamente, dando un resultado ok para el Objetivo (como se puede ver en el 
punto 3. Grado de Ejecución).  
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4.1.2 ACTUACIONES TRANSVERSALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 PLAN DE VOLUNTARIADO 
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4.1.5 PLAN DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL II PLAN MARCO 
 

ACTUACIONES TRANSVERSALES del II PLAN MARCO 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer, garantizar, optimizar y mejorar la gestión, coordinación e 
implantación de la estrategia global del área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo. 

ANÁLISIS: Se puede decir, basándonos en el análisis de las Líneas Estratégicas (y de sus Objetivos 
Específicos, todos ellos conseguidos), que el Objetivo General de este Plan, se ha conseguido, los 
resultados obtenidos, han sido evolutivos y de optimización. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS 

Optimizar los recursos 
municipales destinados al 
desarrollo de políticas 
participativas. 

Durante estos 4 años, se han optimizado los procesos del Área para 
optimizar los recursos municipales, y facilitar, dentro de las posibilidades 
del Área, el acceso de los ciudadanos a través de NNTT.  
A grandes rasgos, este hecho se ha evidenciado con el incremento de las 
informaciones por mail en el proceso de RMPH (250 atenciones por mail 
de media anual) y en la disminución del consumo de papel en el Área. 
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Coordinar las actuaciones 
municipales en materia de 
participación dado su 
carácter transversal. 

Desde el Área, siempre que se le ha requerido, se han facilitado y 
coordinado actuaciones en materia de Participación.  
Durante 2015, con la finalidad de establecer un método de trabajo 
transversal y coordinado entre las distintas Áreas del Excmo. Ayto. de 
Málaga, se ha redactado el borrador del Protocolo de Participación, el 
cual se encuentra actualmente en fase Piloto. 

Fomentar la formación 
ciudadana y la 
investigación. 

En estos 4 últimos años, el número de cursos y talleres ofrecidos a la 
ciudadanía se ha aumentado en 50, y el número de asistentes en 600, lo 
que pone de manifiesto el interés del Área en el fomento de la 
formación. 
En cuanto a la investigación, debido a la situación económica actual, la 
beca “Málaga Participa”, se ha mantenido pero no se ha podido 
aumentar. 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL: Profundizar y desarrollar un modelo de participación ciudadana activo y 
moderno, que ponga de manifiesto el compromiso de innovación democrática de este Municipio y 
que lidere el cambio hacia un nuevo modelo basado en la Democracia Participativa, la Transparencia 
y el Buen Gobierno. 

ANÁLISIS: En vista de los resultados obtenidos, podemos decir que se ha trabajado para desarrollar un 
modelo de participación activo, con más presencia de la ciudadanía, y moderno con el uso de nuevas 
tecnologías. Aunque hay que indicar que aún hay acciones de éste plan, en desarrollo, por lo que su 
cuya eficacia se verá en próximos años. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS 

Optimizar y regular el uso 
de los equipamientos 
municipales cedidos a 
entidades sin ánimo de 
lucro 

En 2015 se ha publicado la ordenanza municipal que regula la cesión de 
los equipamientos municipales, para lo cual ha sido necesaria la 
regularización previa de los mismos. 

Fomento de la 
participación ciudadana 

A lo largo de estos 4 años, se ha conseguido: 
- Mejorar el proceso que regula la Convocatoria de Subvenciones 

en concurrencia, lo que se ha traducido en una disminución de 
proyectos excluidos (de 64 a 49). 

- Se ha mantenido la presencia del Área en espacios participativos. 
Debido a la crisis, de la cual aún estamos saliendo, el número de 
proyectos y acciones participativas en los distintos sectores de la 
ciudadanía, se ha mantenido ya que no se ha podido ver 
aumentada (Proyecto Hogar, Agenda Alapar) 

- Se ha visto aumentado el número de usuarios de los Bancos del 
Tiempo (de aprox. 500 a 1.400). 

- Se han mantenido las jornadas de fomento de la participación 
ciudadana. 

-  La divulgación de información en materia participativa se ha 
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visto incrementada, se ha pasado de 2 notas de prensa en 2012, 
a 32 en 2014. 

- En lo referente a la búsqueda de nuevas fórmulas de 
Participación Ciudadana en la toma de decisiones, actualmente 
está en marcha la plataforma “Málaga Contesta” y la prueba 
piloto del Protocolo de Participación, que esperamos dé un buen 
resultado sobre los objetivos establecidos. 

Fomento de los Órganos de 
Participación Ciudadana 
municipal 

Es la parte con menos resultado del Plan de Participación, si bien, 
durante los 3 primeros años, se han celebrado de forma habitual la 
convocatoria de los distintos Consejos, no se han obtenido los 
resultados esperados en cuanto a las propuestas de los asistentes. 
Además, el fomento de los Órganos de Participación se ha visto afectado 
por el cambio de Gobierno en 2015, de hecho, a raíz del mismo, se 
espera una reforma próxima del actual Reglamento. 

 

PLAN DE VOLUNTARIADO 

OBJETIVO GENERAL: Generar una conciencia y actitud colectiva basada en valores como la 
solidaridad, la justicia social, la buena vecindad, el civismo y la participación a través de la promoción 
de la acción voluntaria y de la formación y educación de la ciudadanía. 

ANÁLISIS: A lo largo de los 4 años del II Plan Marco, se han mejorado las herramientas para la difusión 
del voluntariado en la ciudadanía, y se ha potenciado en parte, el voluntariado entre los Agentes 
públicos implicados, sin embargo, no se ha conseguido el mismo resultado entre los Agentes privados, 
para los cuales no se conseguido la potenciación e implicación (Es uno de los Objetivos Específicos no 
conseguidos). 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS 

Potenciación del 
voluntariado entre todos 
los Agentes implicados, 
tanto privados como 
públicos. 

Se ha llevado a cabo la potenciación del voluntariado entre los Agentes 
públicos, pero no se ha conseguido un buen resultado con los Agentes 
privados. 
En cuanto a los Agentes públicos: 

- Se ha aumentado el número de reuniones con Entidades de 
Voluntariado, pasando de 46 a 72, y la percepción de los 
voluntarios formados sobre el docente y la formación es muy 
favorable, 4.74 sobre 5. 

- Se han mantenido las campañas sobre concienciación voluntaria, 
y a lo largo de los 4 años, se ha aumentado el número de Áreas o 
Asociaciones con las que se ha colaborado. 

Fortalecer las 
herramientas, recursos e 
iniciativas municipales en 
materia de voluntariado. 

El Área ha invertido los recursos disponibles para fortalecer la labor de 
las entidades y la figura del voluntariado. Debido a la falta de recursos, 
no ha podido desarrollar todas las tareas que quisiera, pero sí que se 
han mantenido las de mayor relevancia: 

- Se han registrado 50 nuevas entidades en estos 4 años. 
- Se ha pasado de atender 200 consultas externas en materia de 

voluntariado, a  1218 en 2015. 
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PLAN DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la cohesión social, la integración y la convivencia entre toda la 
ciudadanía malagueña, incluidas las personas inmigrantes, a través de la participación de los agentes 
sociales, de la formación en valores de la ciudadanía y de la facilitación en el acceso a los servicios 
públicos de la población inmigrante.    

ANÁLISIS: El Área, salvo en el apartado de búsqueda de otros medios de financiación, sobre el cual se 
han llevado a cabo acciones, pero sin el resultado esperado, da por conseguido este Objetivo General, 
ya que se han llevado a cabo todas las acciones planteadas. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS 

Coordinar y gestionar la 
política municipal en 
materia de inmigración 

Se ha mejorado la coordinación de la política municipal en materia de 
inmigración, dándole mayor difusión a través de la web, información a la 
ciudadanía a través de la web, pasándose de un número medio de 
consultas de 27.000 a 42.000 en 2015. 

Optimizar recursos 
municipales destinados a la 
población inmigrante 

El proceso de Subvenciones se ha mejorado, formando a las –Entidades 
relacionadas, lo que ha hecho disminuir el número de proyectos 
excluidos, de 29 en 2012 a 9 en 2015. 
Se ha creado el equipo de Mediación Comunitaria, y a lo largo de estos 4 
años, sus intervenciones han pasado de 0 a 82 en 2015. 
La Oficina Municipal de Atención al Extranjero ha mejorado su 
funcionamiento de forma exponencial, como se puede ver en los 
indicadores. 
Sin embargo, no se ha creado el Observatorio Permanente de la 
Inmigración, que ha sido uno de las acciones no conseguidas. 
Tampoco se han conseguido otras vías de financiación para proyectos de 
inmigración y convivencia. 

Fortalecer la relación y 
coordinación entre el 
Ayuntamiento y entidades 
dedicadas a la inmigración 

Desde el Área se fomenta la participación, pero la convocatoria del 
Consejo Sectorial de Inmigración, no es frecuente. Los cauces están 
establecidos para que los diferentes agentes participen, pero el 
resultado no es el esperado, ni en convocatoria ni en propuestas. 

Fomentar la convivencia y 
el intercambio cultural 
entre los diferentes 
colectivos de inmigrantes y 
la población autóctona de 
la ciudad 

Como en la Línea de trabajo anterior, el Área ha establecido la forma de 
proceder para el fomento de la convivencia y el intercambio cultural 
entre los diferentes colectivos, y ha establecido buenos canales de 
comunicación, a través de web, prensa y radio, pero el resultado por 
parte de los colectivos no ha sido el esperado, y tampoco podemos 
actuar sobre ellos. 

 



 

 

67 

 

PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a configurar una sociedad más justa a través de la promoción de 
países en vías de desarrollo y concienciar a la ciudadanía malagueña de la necesidad de estas 
acciones solidarias. 

ANÁLISIS: Como en el plan anterior, desde el Área de Participación, se han ejecutado los distintos 
Objetivos Específicos, y se da por conseguido el Objetivo General. Además en este plan, no se ha 
quedado ningún Objetivo Específico por cumplir. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS 

Fortalecer la relación y la 
coordinación entre 
Ayuntamiento y entidades 
implicadas en materia de 
cooperación al desarrollo. 

Los cauces para la participación de los agentes sociales, están creados 
por parte del Área, pero no han dado el resultado esperado de 
participación y propuestas, y no dependen del área (Consejo Sectorial de 
Cooperación). 

Gestionar recursos 
municipales y/o externos 
relacionados con esta 
materia. 

En lo referente a la Convocatoria anual de Subvenciones, se ha mejorado 
la eficacia de la misma definiendo de forma más concreta los criterios de 
evaluación. 
Los proyectos de solidaridad internacional se han consolidado puesto 
que el número obtenido es similar en los distintos años. 

Contribuir a la promoción 
del Comercio Justo en la 
ciudad de Málaga. 

Se ha realizado una Guía de Comercio Justo que se ha distribuido y se ha 
publicado información de la misma en web y notas de prensa para llegar 
al máximo número de ciudadanos malagueños, dentro de las 
posibilidades del Área. 
Además en 2013 se ha conseguido el estatus de Ciudad por el Comercio 
Justo. 

Apoyar y promover 
medidas de sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía. 

Desde el Área, durante los 4 años, se han realizado un nº creciente de 
eventos y campañas para dar a conocer y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre cooperación. 

 
A  continuación se recogen y explican, para cada uno de los Planes, los objetivos 
específicos no conseguidos: 
 
PLAN DE VOLUNTARIADO: Colaborar y buscar alternativas de apoyo al voluntariado 
con otras instituciones No se ha dispuesto de recursos humanos ni económicos para 
colaborar y/o buscar alternativas de apoyo al voluntariado. 
 

PLAN DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA: Establecer mecanismos para el seguimiento, 
la evaluación y la mejora de las acciones en materia de inmigración llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento de Málaga, así como para el conocimiento del fenómeno de la 
inmigración en la ciudad de Málaga No se han establecido nuevos mecanismos para 
la evaluación y mejora de acciones en materia de inmigración, no se ha podido crear el 
Observatorio de la Inmigración previsto en éste Plan, por falta de recursos. 
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4.3 CONCLUSIONES DEL II PLAN 
 

En primer lugar, se puede decir que el II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia se ha 
ejecutado de forma correcta, y se han obtenido buenos resultados, a pesar de la 
disponibilidad de recursos económicos y humanos de los que se partía en 2012.  
 
A destacar, en el análisis de este plan, que, en ocasiones, acciones planificadas dentro 
de los diferentes Objetivos Específicos, escapan al control del Área, aspecto éste que 
se deberá tener en cuenta en la redacción del III Plan, para el cual se recomienda lo 
siguiente: 

 Se debe concretar, siempre que sea posible, los Responsables de la ejecución 
de las acciones, tanto para personal del Área como para el externo, y cuándo 
las acciones no dependan del Área, además se debe definir la frecuencia de 
petición de datos a esos terceros involucrados. 
 

 También se recomienda para el III Plan, que tras el cierre del año del 
seguimiento de cada Plan, se analice la evolución del mismo, al menos a nivel 
Objetivos Específicos o Líneas Estratégicas, con la finalidad de establecer 
acciones correctivas en caso de desviaciones o falta de cumplimientos, y 
siempre que estos estén en manos del propio Área, para así conseguir una 
efectividad máxima del III Plan a su cierre. 
 

 


