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Nº 
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Año 
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Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100,00% 5,75

El dinamizador de empleo ha atendido a 71
personas, de las cuales 41 pertenecen al
barrio y muestran interés en temas de
ermpleo. 

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

100,00% 5,75

Se ha realizado 17 acciones formativas y se
han formado 284 alumnos. De ellos, 2 están
empadronados en el distrito de Hortaleza y
en el Barrio de UVA de Hortaleza. 

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de
orientación de la Agencia para el Empleo.

100,00% 5,75 42 usuarios derivados por el dinamizador.

2 2013

Apoyo a las iniciativas del colectivo de
comerciantes mediante la convocatoria de
subvenciones para el fomento del
asociacionismo y dinamización en el sector
comercial.

100,00% 5,75 Fecha convocatoria 25/01/13

3 2013

Intervención social en el ámbito escolar
con menores en riesgo y vulnerabilidad
social, incluyendo mediación en conflictos
de grupo.

100,00% 4,68
262 casos en los que se ha realizado
mediación en conflicto. Periodo de realización
septiembre 2013 a junio 2014

4 2013

Actuaciones de animación socio-cultural
realizadas por las entidades sociales de la
zona, dirigidas a menores de 12 a 16 años
en conflicto social expuestos a un
ambiente degradado y de consumo.

100,00% 4,68
16 partcicpantes.Taller capoeira y de
percusión (septiembre 2013-junio2014).
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5 2013

Apoyo escolar para menores de 3 a 12
años con dificultad de aprendizaje y
conflictividad familiar, del CEIP Filósofo
Séneca y CEIP San Miguel.

100,00% 2,33
40 alumnos, apoyo escolar, educación social
(septiembre 2013-junio2014).

5 2013

Apoyo escolar para menores de 3 a 12
años con dificultad de aprendizaje y
conflictividad familiar, del CEIP Filósofo
Séneca y CEIP San Miguel.

100,00% 2,33
40 alumnos, apoyo escolar (septiembre 2013-
junio2014).

6 2013

Campamento urbano y colonias musicales
en periodos vacacionales de Navidad,
Semana Santa y Verano dirigido a
menores de 6 a 12 años.

100,00% 1,30
80 menores, campamento multideporte
ingles (julio-agosto 2013). 

7 2013

Formación en entrevistas de trabajo,
búsqueda autónoma de empleo, ya sea a
través de prensa, internet, teléfono,
etc…, dirigido a adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo.

100,00% 1,95

Esta actuación va ligada con la 8,9,10,11.
Los usuarios son los mismos. Captación de
jóvenes, reunicones informativas y trabajo
en red (del 15 de octubre de 2013 a 14 de
octubre de 2014).   

8 2013

Asesoramiento socio-laboral
individualizado, orientación formativa,
acompañamiento a entrevistas, dirigido a
adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo.

100,00% 1,95
Del 15 de octubre de 2013 a 14 octubre de
2014.

9 2013

Asesoramiento a empresas: información
sobre modalidades y procedimientos de
contratación, dirigido a adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo.

100,00% 1,95
De 15 de octubre de 2013 a 14 de octubre
de 2014.3 empresas asesoradas.
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10 2013

Intermedación laboral: seguimiento
durante todo el proceso de selección,
incorporación, contratación y
mantenimiento del empleo, dirigido a
adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo.

100,00% 1,95
De 15 de octubre de 2013 a 14 de octubre
de 2014.

11 2013
Captación de adolescentes y jóvenes para
un proyecto de inserción sociolaboral, con
intervenciones psicoeducativas.

100,00% 1,95

28 participantes.Del 11 de octubre de 2013 a
14 de diciembre de 2013 (taller de ayudante
de cocina, taller de camarero, taller de
manicura).

12 2013

Intervención con adultos con problemas
de adicción y salud mental sin adhesión a
los tratamientos, con objeto de que
realicen los seguimientos sanitarios así
como el mantenimiento higiénico de sus
domicilios.

100,00% 1,95 Captación en la calle y a través del CAD.

13 2013  Programa Respiro Familiar. 100,00% 1,63 Perido de realización durante todo el año.

14 2013 Cuidando al cuidador del distrito. 100,00% 1,63
Del 1 de octubre de 2013 a mayo de 2014.
Asistencia durante el fin de semana a un
Centro de Alzheimer

15 2013 Aula de informática para mayores. 100,00% 4,88
180 participantes (del 16 de septiembre al 20
de diciembre de 2013). Instalación y puesta
en marcha del servicio/clases. 

16 2013

Detección y captación de mayores con
problemas de aislamiento o sobrecarga
por problemática familiar, fomentando las
relaciones sociales y participación en
actividades con otros mayores.

100,00% 4,88
26 casos de mayores detectados..
Actividades realizadas: terapia ocupacional
domicilio, salidas acompañadas por auxiliar. 
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17 2013
Realización de lectura dramatizada con
motivo del 25 de Noviembre en el Centro
de Mayores del Henar.

100,00% 1,44

En diciembre de 2013.
Actividad sustituida por la realización de un
videoforum diseñado por la DGIO para la
campalña de sensibilicación del 25 de
noviembre. 

18 2013

Campaña de sensibilización contra la
violencia de género con la presentación de
un video forum en el Centro Cultural Carril
del Conde (campaña abierta a población
del Distrito).

100,00% 1,44
Realizada el 27 de noviembre en el Centro
Cultural Carril del Conde. Participantes:45
mujeres y 16 hombres.

19 2013
Campaña de sensibilización e intervención
en recreo a través del Punto E en el IES
Rosa Chacel.

100,00% 1,44
Realización el 19/11/13. Participantes: 40
chicas y 30 chicos.

20 2013
Campaña de sensibilización contra la
violencia de género en el CEIP Filósofo
Séneca.

0,00% 0,00
Se retrasa su realización para tercer
trimestre de 2014.

21 2013
Campaña de sensibilización contra la
violencia de género en el IES Rosa Chacel.

100,00% 1,44

Se realizó asesoramiento y entrega de
material didáctico y audiovisual específico a
los educadores de Plan de Barrio, diseñado
por la DGIO.

22 2013

Apoyo técnico a la Animadora de Mayores
para el desarrollo de la actividad de
lectura teatralizada con motivo del 25 de
Noviembre en el Centro de mayores del
Henar.

100,00% 1,44 Realización:22/11/13
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23 2013

Capacitación a Profesionales del Punto E
formado por profesionales de entidades y
asociaciones del Distrito, alguna de ellas
ubicada en el barrio de la UVA.

100,00% 1,44

Entidades participantes: Oficina Información
Juvenil. Educadores Sociales. Profesionales
de Madrid Salud. Asociaciones Candelita, La
Torre y Cruz Roja y educadores Plan de
Barrio. Asesoramiento a profesionales de las
entidades públicas y privadas del distrito que
participan habitualmente en la dinamización
de estas actividades en patio y desarrollo
conjunto de la misma.

24 2013

Capacitación a Profesionales del Espacio
de género formado por profesionales de
entidades y asociaciones del Distrito en
Prevención de la violencia sexual y
explotación a mujeres y niñas, una de las
entidades se ubica en el barrio la UVA.

100,00% 1,44

Entidades participantes: Agencia para el
Empleo. Centro de Salud de Atención
Primaria Monovar. Asociaciones Candelita,
Villa Rosa, MisMujeres, Dcyde. El Espacio de
género se reune mensualmente, realizándose
la capacitación a profesionales de entidades
y asociaciones del Distrito en todo el proceso
de trabajo.

25 2013
Mejorar la coordinación del personal de
atención de Policía Municipal en materia
de violencia de género.

- -

En la Comisión del 03/12/14 la interlocutora
de Igualdad, Rosa Gómez, transmite a la
DGPCyV que Igualdad no puede
comprometer actuación específica al respecto
de esta materia hasta que no se acuerde con
la Policía los oportunos Protocolos de
Coordinación Municipales, por lo que
quedará en suspenso dicha actuación hasta
el desarrollo de dichos protocolos.   
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26 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

100,00% 12,00

Se revisan y se mantienen periódicamente
todas las áreas de juegos infantiles
reponiéndose aquellas partes o elementos
que pudieran faltar, renovándose
anualemente el certificado.  

27 2013
Fomento de la participación infantil en el
Consejo Local de la Infancia y la
Adolescencia.

0,00% 0,00

28 2013

Soporte económico a las Asociaciones de
Vecinos para la ejecución de programas
sociales, educativos, deportivos, de
convivencia, etc. a través de la firma de
un convenio con la FRAVM. 

100,00% 9,00

El convenio se firmó el 10 de julio. Los
proyectos han sido:
-"TUS MANOS ACTIVAN TU
PENSAMIENTO":12 participantes, 29
sesiones los miércoles de ):30 a
12:30.Actividades: manualidades,
dramatizaciones.
-"ESCUELA DE FUTBOL": 42 participantes, e
equipos, entrenamientos de enro a junio y
de septiembre a diciembre.
-"INICIACIÓN BÁSICA A LA INFORMÁTICA:
20 particpantes adultos de octubre a
dicimbre.
-"TALLER DE GUITARRA": 10 participantes
de mayo a diciembre.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE UVA DE HORTALEZA 94,12
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