
Evaluación del Plan de Barrio de Caño Roto 2014.Distrito Latina.

2 2014

Mantenimiento en 2014 y 2015 de los 
educadores sociales a nivel de Distrito, que 
atenderán preferentemente a los adolescentes en 
riesgo social de los barrios con Planes de Barrio 
del distrito.

100,00% 2,43
7 educadores sociales dan cobertura a todo el Distrito. 244
adolescentes fueron atendidos, y además 224 menores y 93 jóvenes
(en total 561)

3 2014

Mantenimiento en 2014 de las 40 plazas del 
Centro de Dia Infantil-Programa Quedamos al 
salir de Clase, en el CEIP República de Uruguay, 
con atención preferente al alumnado del Barrio 
de Caño Roto. 

100,00% 2,43

Nº de asistentes del barrio de Caño Roto: 62 (En el distrito de Latina existe otro
centro de día infantil de similares características, ubicado en el Centro Básico de
Servicios Sociales (en el que ha habido 57 participantes en 2014).
Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen dificultades para atenderles
una vez que ha finalizado la jornada escolar. El horario es de 16:00 a 20:00 h. los
días lectivos. En periodo vacacional se ha ofrecido una atención durante 5 horas
en horario de mañana.
Actuaciones desarrolladas: 
.- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, reunión anual
con su tutor, y ficha de seguimiento anual.
.- Formación informática a través de programa "Cibercaixa" que aporta material
informático, audiovisual y pedagógico
.- Juego libre 
.- Juego dirigido 
.- Talleres creativos
.- Talleres de habilidades sociales
.- Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc
.- Actividades culturales, 
.- Actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años)
.- Psicomotricidad (de 3 a 5 años)
.- Salidas dentro de distrito y fuera
Los menores meriendan en el centro de día y aquellos que proceden de otros colegios son acompañados y trasladados por monitores.

4 2014

Prevención del absentismo en el distrito de 
Latina: Sesiones de integración socioeducativa 
para padres y madres de alumnos absentistas del 
distrito del Latina.

100,00% 2,43
Se han realizado 12 sesiones de entrevistas individuales y sesiones
grupales, con un número de participantes que ha ascendido 15. El
periodo de realización ha sido de septiembre a diciembre de 2014

5 2014

Prevención del absentismo en el distrito de 
Latina: Taller de integración socioeducativa para 
alumnos absentistas o con riesgo de absentismo 
del distrito de Latina.

100,00% 2,43
De septiembre a diciembre de 2014 se han realizado talleres de
refuerzo educativo, talleres de informática y de habilidades personales

6 2014
Actividades de refuerzo y apoyo al estudio en los 
centros educativos de Caño Roto.

100% 2,43

Han participado 15 alumnos, y las actividades realizadas han sido:
técnicas de estudio, refuerzo escolar y apoyo a las tareas de clase. En
2014 se ha desarrollado en el CEIP República de Uruguay, y para 2015 
está previsto hacerlo también en el CC Bienaventurada Virgen María

7 2014

Consolidación, durante 2014-2015, del servicio 
de mediación familiar en el Centro de Apoyo a la 
Familia nº 7  ubicado,  en  la c/ Fuerte de 
Navidad.

100,00% 2,43 162 familias del barrio atendidas

8 2014
Proyecto de mediación y resolución de conflictos 
en centros educativos con padres y alumnos en 
riesgo de exclusión.

100% 2,43

Han participado 40 alumnos en las siguientes actividades realizadas:
Detección de necesidades, talleres y sesiones formativas; formación
específica para alumnos y profesores; sesiones con padres. Se han
realizado en el CEIP República del Uruguay y CC Bienaventurada
Virgen María

9 2015
Proyecto de prevención de conductas de riesgo 
en menores del barrio de Caño Roto con 
indicadores de exclusión social.

10 2015

Valoración de situaciones de emergencia social 
individual de vecinos de Caño Roto en riesgo de 
exclusión e intervención social integral en el 
Centro de Servicios Sociales.

11 2015
Proyecto de apoyo social a cuidadores  de 
personas con enfermedad mental o con 
discapacidad en riesgo de exclusión. 

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014Nº Actuación
Año 

Evaluación
ACTUACIONES PB

20151 NO EVALÚA EN 2014 Actuación no prevista en el Convenio 2014

Desarrollo de un Plan Integral de Empleo:
- Dinamización para el Empleo.
- Formación para el Empleo. Desarrollo de 
Itinerarios de Inserción y, en su caso, formación 
a desempleados en los Centros de Formación de 
la Agencia para el Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de los servicios 
de intermediación de la Agencia para el Empleo.

Grado de 
ejecución 
(%) 2014

INICIO PROGRAMADO PARA 
2015

INICIO PROGRAMADO PARA 
2015

INICIO PROGRAMADO PARA 
2015
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12 2014
Programas de intervención dirigida a adultos con 
problemas de adicción y salud mental (se presta 
en el CAD)

100,00% 4,67

El CAD de Latina es el CAD de referencia para la atención de los
pacientes pertenecientes al distrito de Latina y Moncloa-Aravaca. En el
año 2014 este centro atendió a 1057 pacientes, de los cuales 696
pertenecían al distrito de Latina. 39 pacientes de este distrito
presentaban un diagnóstico de Patología Dual (adicción y otro
trastorno mental añadido). Estos usuarios han sido atendidos en el
CAD de Latina de forma ambulatoria o con ingresos temporales en
recursos hospitalarios o convivenciales especializados para el
tratamiento de la patología dual. Los pacientes con Patología Dual se
atienden en el CAD a través de un Programa Personalizado de
Intervención diseñado tras la valoración del equipo técnico del CAD
(médico, psicólogo, enfermero, trabajador social y terapeuta
ocupacional). Dichos pacientes reciben intervenciones terapéuticas
individuales y grupales ambulatorias. En ocasiones ingresan
temporalmente en el recurso específico hospitalario de tratamiento
para la Patología Dual y realizan la etapa de la reinserción en recurso
convivencial específico.

13 2014

Colaboración con medios locales (gacetas de 
barrios, radios locales, asociaciones vecinales 
etc.) con objeto de difundir recomendaciones 
(medidas preventivas) para evitar problemas en 
materia de salud ambiental: prevención de 
problemas  de proliferación de vectores y plagas, 
actuación ante infestación por chinches; 
responsabilidades de propietarios e inquilinos en 
viviendas; actuación ante situaciones de 
insalubridad en viviendas y otros lugares de 
residencia.

50,00% 2,33

Durante este primer año se ha procedido a valorar la problemática en 
cuanto a la presencia de vectores (ratas, cucarachas, palomas, 
chinches) asi como situaciones de insalubridad en viviendas y entorno 
urbano, teniendo previsto iniciar el año proximo las actuaciones de 
difusion de recomendaciones para lo cual se estableceran criterios de 
actuacion preferente en funcion de nivel de incidencias en los distintos 
barrios que han sollicitado esta actuacion.

La valoración resultante ha sido: Ratas, incidencia media-alta; 
cucarachas, incidencia media-baja; palomas, incidencia media; 
chinches, incidencia baja; casos de insalubridad, nulos.

14 2014
Programa de Bancos del Tiempo integrado en el 
Centro de Apoyo a la Familia.

100,00% 4,67
106 participantes pertencientes al barrio de Caño Roto. 
Las actividades realizadas han sido: intercambios individuales,
mercadillo de trueque y encuentro de actividades.

15 2015 Apoyo a cuidadores.

16 2015
Mejora de la calidad de vida de mujeres mayores 
en riesgo de exclusión.

17 2014
Actividades de sensibilización para la prevención 
de la violencia de género en el CEIP. República 
del Uruguay, colegio de referencia del barrio. 

100,00% 2,13
2 talleres de Prevención de Violencia de género en 6º de Primaria. 4
talleres de Promoción de la igualdad en 2º y 3º de primaria

18 2014
Desarrollo del programa “Madrid Violencia 0”, de 
prevención de violencia de género en alumnado 
de secundaria en el IES Eijo Garay.

100,00% 2,13

Actividades realizadas: Cuestionario de sensibilización: Conciliar, una
responsabilidad compartida, con motivo del día 8 de Marzo en
tutorías. / Videoforum "Prevención de Violencia de Género en las
Redes Sociales" y "Diana en la red" en los dos 4º de la ESO y
Diversificación / Exposición de relatos ganadores del certámen de
redacción 25 de Noviembre en el centro educativo / Cuestionario de
sensibilización el día 25 de Noviembre, relacionado con la prevención
de violencia en las redes sociales, en tutorías. 

19 2014

Actividades de sensibilización para la igualdad y 
de prevención de violencia de género, en el 
Punto Informativo E del IES Eijo Garay, 
intervención con alumnado durante el recreo, 
con motivo del 8 de Marzo y 25 de Noviembre y 
otras fechas si procede.

100,00% 2,13
1 Punto informativo acerca de la corresponsabilidad, con motivo del 8
de Marzo. 2 puntos informativos acerca de la prevención de violencia
de género en las redes sociales 

20 2014

Asesoramiento técnico y presentación de 
materiales para las actividades de sensibilización 
para la igualdad y prevención de violencia de 
género a las entidades, profesorado del IES Eijo 
Garay y profesionales que forman parte del 
Punto Informativo E, con motivo del 8 de Marzo 
y 25 de Noviembre y otras fechas si procede.

100,00% 2,13
Dos presentaciones: 1 presentación y asesoramiento por el punto
informativo 8 de Marzo. 1 Presentación y asesoramiento por el punto
informativo 25 de Noviembre. Mujeres: 25, Hombres: 7, Total: 32

21 2014

Exposición “Mujeres Pioneras en la Salud” en el 
Centro Cultural de la Mujer de Lucero, con 
motivo del 8 de Marzo,  para visibilizar la 
aportación de las mujeres en este ámbito. 

100,00% 2,13

Exposición "Mujeres pioneras en la Salud" en el Centro del 3 al 17 de
Marzo. Además se realizó en esta asociación una actuación no
recogida en el documento, con motivo del 25 de noviembre, la
exposición de relatos ganadores del certamen de redacción 25 de
Noviembre, del 12 de Noviembre al 5 de Diciembre.

22 2014

Capacitación en perspectiva de género, valores 
de igualdad y prevención de violencia de género, 
a profesionales de la Mesa Comunitaria de Latina 
formada por entidades y asociaciones del 
Distrito, alguna de ellas ubicada en el barrio de 
Caño Roto.

100,00% 2,13
2 sesiones formativas: 1 de corresponsabilidad y otra de prevención
de  la violencia de género.

INICIO PROGRAMADO PARA 
2015

INICIO PROGRAMADO PARA 
2015
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23 2014

Campaña de sensibilización ciudadana en el 
Distrito, de periodicidad anual, en colaboración 
con Asociaciones de Mujeres y entidades 
ciudadanas del barrio, haciendo especial hincapié 
en el rechazo social de la violencia de género.

100,00% 2,13

Dos Actividades:*Videoforum contra la violencia de género, en la Mesa 
Comunitaria de Latina, con motivo del 25 de Noviembre, después
algunas entidades hicieron este vídeoforum a su vez en sus Centros.
* Videoforum por 25 de Noviembre, "Diana en la Red" Centro Cultural
de la Mujer de Lucero

24 2014
Capacitación para incorporar la perspectiva de 
género en la práctica profesional en el Centro 
Municipal de Salud de referencia.

100,00% 2,13

Esta medida se cumplió en el apartado 22, ya que el Centro Municipal
de Salud participa de la Mesa Comunitaria y de la capacitaciones que
se hicieron. Se ha realizado además una actuación no recogida en el
documento, la exposición del 17 de Noviembre al 1 de Diciembre, de
"Mujeres Pioneras en la Salud" en el Centro de Salud "Los Cármenes",
que es el Centro de Salud del Barrio.

25 2014
Talleres en Centros Culturales y en las sedes de 
Asociaciones de Vecinos dentro del programa 
"Educar para Convivir”.

0,00% 0,00 No se ha realizado

26 2014
Programas para fomentar la afición a la lectura, 
la escritura y la música.

100,00% 2,75

Realización de 10 sesiones con grupos de entre 4 y 6 años, 7 y 11
años y grupo adultos participando conjuntamente en todas las
actividades (encuentro intergeneracional) al objeto de trabajar el
fomento de la afición a la lectura y la escritura, utilizando diferentes
métodos de animación (cartas de propp, teatralización, juego, música,
sonido, cuento motor, expresión corporal, canciones, dibujo y
expresión plástica). Además se realizó un evento final de actividad en
el Centro Cultural Lucero en el que se contó con un grupo de
cuentacuentos musical que realizó la presentación, animación y
espectáculos propios, durante la actuación. Se pusieron en escena dos
de los cuentos escritos y canciones infantiles, dando finalmente lectura
de un cuento para los niños y niñas por adultos.

El total de participantes ascendió a 28

27 2014 Programas de fomento del deporte y vida sana. 100,00% 2,75

Las sesiones con los menores se han realizado en el campo de fútbol
de la IDB Los Cármenes. Para las sesiones con las familias se han
utilizado diferentes metodologías para la introducción de conceptos
(Role Playning, proyecciones, noticias de prensa, vídeos.... Las
familias han colaborado y participado activamente en las sesiones y la
asistencia de éstos ha sido regular. El trabajo se desarrolló del 3 de
noviembre al 20 de diciembre, los martes, jueves y viernes. Se
realizaron 6 sesiones y actividades ajustadas a los perfiles de cada
grupo (chupetines, pre-benjamines, benjamines y juveniles) así como
entrenamientos. Finalmente bajo el lema "El deporte hace amigos/as"
se llevó a cabo un torneo de fútbol once donde participaron 8 equipos.
El total de participantes se sitúo en algo más de 200 personas. De las
que el total de menores participantes fueron 50 y el total de familias
participantes fueron 15.

28 2014

Activación de la cultura en el barrio de Caño Roto 
de forma participativa con los agentes culturales 
y de tejido creativo de los barrios a través del 
programa ¡Madrid Activa¡.

100,00% 1,38

Parque Carlos Arias: 31/05/2014. Música/Samba Brass Band/Hakuna Masamba, 
06/07/2014. Circo/Circo en el desván/Los Herrerita, 13/07/2014. 
Teatro/Espectáculo de percusión/Bloco do Baliza, 20/07/2014. Teatro y 
Música/Espectáculo teatro de beatbox con loopstation/Grison y Tuli,  27/07/2014. 
Teatro de calle/Willbur/Capitán Maravilla,  26/09/2014. Teatro de calle/De Paso/La 
Industrial Teatrera, 
Calle 10: 20/09/2014. Danza urbana/Dulce/Umami Dance, 20/09/2014. Danza 
urbana/Typical/Nacho Vilar Producciones.
Latinarte (Avda. General Fanjul, 2):
05/10/2014. Teatro musical infantil/Descubriendo la Ópera/Trimar Teatro, 
2/10/2014. Música/Concierto joven/ La ley de Mantua,17/10/2014. Teatro/25 años 
de Virtudes/Las Virtudes, 24/10/2014. Teatro/La Visita/Uroc Teatro, 26/10/2014. 
Danza española/Repertorio clásico/Escuela Superior de Danza Comunidad de 
Madrid, 09/11/2014. Teatro/Sanchica, princesa de Barataria/Estival, 14/11/2014. 
Música/Concierto de Jazz/Softly Jazz, 15/11/2014. Música/Concierto de 
Jazz/Belleville Madrid, 23/11/2014. Música/Sentimiento latina/Roque Barato, 
28/11/2014. Música/Concierto de Jazz/Ierê Jazz, 30/11/2014. Danza/Flightless/Cía. Elías Aguirre.

29 2014
Acondicionamiento de la Instalación deportiva 
básica los Cármenes.

100,00% 4,13
Durante el 2014 se ejecutaron las obras consistentes en
acondicionamiento de la pista de fútbol sala y mejoras puntuales en
vestuarios, campos de fútbol y vallados.

30 2015
Celebración de, una reunión anual de evaluación 
dentro de la Comisión Ciudadana de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Escena Urbana.

En los Planes de Barrio 2014-2017, se pactó que las Comisiones de
Seguridad comenzaran en el año 2015

31 2014

Formación e información a los vecinos sobre 
temas relacionados con Seguridad y Convivencia 
en el barrio de Caño Roto en el marco del Plan 
Estratégico del Cuerpo de Policia Municipal 
"Participa en tu Seguridad".

100,00% 5,50

Estas actuaciones (nº 31 y 32) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener. No
consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos en
2014 por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en ninguno de
los barrios objeto de esta solicitud”. El correo electrónico para solicitar
la información es oaccentralpm@madrid.es

NO EVALÚA EN 2014 
(COMENZARÁN EN 2015)
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32 2014

Resolución de conflictos de convivencia en el 
barrio de Caño Roto a través de los procesos de 
mediación policial comunitaria participando como 
entidad colaboradora en el programa "Agente 
Mediador".

100,00% 5,50

Estas actuaciones (nº 31 y 32) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener. No
consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos en
2014 por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en ninguno de
los barrios objeto de esta solicitud”. El correo electrónico para solicitar
la información es oaccentralpm@madrid.es

33 2014
Campañas de desinsectación y fumigación una 
vez al año en el barrio de Caño Roto.

100,00% 5,00

Durante 2014 se han realizado tres vueltas de revision completa y
tratamiento de desinsectacion y desratización de las arquetas de esta
zona. 3211 arquetas revisadas y 2.073 arquetas tratadas. Avisos
atendidos: 13 de ratas y 12 de cucarachas. Se realiza seguimiento
antivectorial en 35 edificios de titularidad municipal

34 2015
Estudio de la situación actual de usos del 
auditorio situado en el Parque Cerro Almodóvar 
previo a la recuperación.

35 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación 
energética dentro del programa "Madrid Ciudad 
Sostenible".

0,00% 0,00 Pospuesto para 2015

36 2014
Sesión de sensibilización en centros educativos 
del barrio, fomentando la cultura participativa de 
los menores.

100,00% 4,50

Centros en los que se ha realizado: CEIP REPÚBLICA DEL URUGUAY  Y 
CC BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
Fechas: 11/12/14 Y 15/12/14
Nº participantes: 112 (Alumnos de 6ª de Primaria y 1º de la ESO)
Actividades realizadas: Sesión de sensibilización de una hora de
duración, cuyo objetivo es motivar a los participantes para que
realicen reflexiones relacionadas con la importancia de la participación
desde la infancia, así como la adquisición de conocimientos básicos
relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento y de los
diferentes canales de participación y programas puestos a su
disposición.

37 2014

Programa de formación para asociaciones 
(Tecnologías de la Información y la 
comunicación, elaboración de proyectos, 
fiscalidad, imagen digital, contabilidad, páginas 
web, liderazgo, búsqueda de recursos 
asociativos, elaboración de blogs, marketing, 
gestión administrativa, coaching, community 
manager, protección de datos..).

100,00% 4,50

Se oferta formación a todas la asociaciones inscritas en el registro de
entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid. Los cursos se
realizan por el curso escolar 2014-2015 (no por año completo como
en el 2013), por lo que solamente se han contabilizado los cursos
realizados en los meses de noviembre y diciembre de 2014,
ascendiendo a 5. El resto de formación se realizará de enero a junio
de 2015. Los cursos formativos totales serán 20 para el curso escolar.

Asociaciones que han recibido formación: Asociación de Vecinos y
Consumidores de Las Águilas y Asociación BALCAN (AIBE BALCAN)
 (dato a nivel Distrito)

Formación realizada: Elaboración de Proyectos I (nivel básico). /
Elaboración de Proyectos II (nivel avanzado). / Planificación
estratégica: Orientación a los resultados, medición y uso de
indicadores. / Estrategias para la captación de fondos. Nuevas formas
de financiación.

38 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de 
programas sociales, deportivos, de convivencia…

Se acordó que la firma del Convenio comenzaría en 2015

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 81,67

NO PROGRAMADA PARA 2014

NO EVALÚA EN 2014 
(COMENZARÁ EN 2015)
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