
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de Caño Roto
Distrito de Latina

Valor de la 
actuación en 

2015
(Valores 

ponderados)

2 2015

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.

1,50 100% 1,50
Se han mantenido 7 educadores sociales que dan cobertura a todo el distrito, y
han atendido a 123 adolescentes (70 chicos y 53 chicas)

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB

18,001 2015

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.

100% 18,00

OBSERVACIONES 2015
Evaluación 

2015

Grado de 
ejecución (%) 

2015

En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 82 personas, de las cuales 38 
pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo (23 hombres y 15 
mujeres)
Orientación laboral: Se ha realizado 16  entrevistas de orientación laboral con 
los técnicos de la AE. (13 hombres y 5 mujeres) (Todos ellos derivados por el 
dinamizador)
Intermediación laboral: 16 desempleados han sido usuarios (11 hombres y 5 
mujeres) PEB en la bolsa para el empleo, con 7 (4 hombres y 3 mujeres) de los 
cuales se ha realizado estudios de disponibilidad, habiendo sido enviados a un 
proceso de selección 4 (2 hombres y 2 mujeres), sin que fueran contratados. 
Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de 
profesionalidad con cuatro módulos. Han particidado 156 alumnos, 107 varones y 
49 mujeres. 5 alumnos del Barrio de Caño Roto

1,50

Mediante convenio con Cruz Roja, se presta 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 el periodo enero septiembre se han atendido a 56 menores (34 niños y 22
niñas)
Actividades 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.
En el distrito de Latina existe otro centro de día infantil de similares características,
ubicado en el Centro Básico de Servicios Sociales 

1,50 100%3 2015

Mantenimiento en 2015 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. 
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Nº 
Actuación

Año 
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ACTUACIONES PB OBSERVACIONES 2015
Evaluación 

2015

Grado de 
ejecución (%) 

2015

4 2015

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

1,50 100% 1,50
Realizadas 149 sesiones con 54 participantes. 
Actividades realizadas: entrevistas individuales y grupales.
El periodo de realización es de enero a junio de 2015 (curso escolar 2015/2016)

5 2015

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

1,50 100% 1,50

Actividades realizadas: 
  - Talleres de refuerzo educativo
  - Talleres de informática 
  - Talleres de habilidades personales
con 40 participantes en total.
El periodo de realización es de enero a junio de 2015 (curso escolar 2015/2016)

6 2015
Actividades de refuerzo y apoyo al estudio en 
los centros educativos de Caño Roto.

1,50 100% 1,50

Se han desarrollado 5 grupos en los que han participado 81 escolares del 
CEIP República de Uruguay (2 grupos con 30 participantes) y el CC Bienaventurada
Virgen María (3 grupos con 51 participantes)
Actividades realizadas: 
  - Técnicas de estudio. 
  - Refuerzo escolar. 
  - Apoyo a las tareas de clase.

7 2015
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.

1,50 100% 1,50

En el periodo enero a septiembre, se ha prestado servicio de mediación a 107 
familias del barrio.
Actividades realizadas:
   -Derivación de otros recursos de la zona y de los juzgados de 
    familia. 
   -Mediación familiar de acceso directo.
   -Atención en el Punto de Información sobre Mediación (PIM) en los
    Juzgados de Familia de Madrid

8 2015
Proyecto de mediación y resolución de 
conflictos en centros educativos con padres y 
alumnos en riesgo de exclusión.

1,50 100% 1,50

La actividad, que ha contado con 380 participantes, se denomina "proyecto de
mediación escolar y familiar para la resolución de conflictos en centros educativos
de Caño Roto", y se ha desarrollado en el CEIP República de Uruguay (120
participantes de 3 a 12 años) y en el CC Bienaventurada Virgen María (260
participantes de 6 a 12 años).
Las actividades desarrolladas:
  - Detección de necesidades.
  - Talleres y sesiones formativas.
  - Formación específica para alumnos y profesores.
  - Sesiones con padres.
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9 2015
Proyecto de prevención de conductas de 
riesgo en menores del barrio de Caño Roto con 
indicadores de exclusión social.

1,50 100% 1,50

Actividad en ejecución desde febrero de 2015. Tras la detección y preselección de
participantes, las actividades grupales de apoyo escolar y actividades para
mejorar la competencia social de los menores se ejecutan en horario
extraescolar en el CSS de Gallur y en la sede de la Asociación de la Fraternidad (1
participante).

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.

3,00 100% 3,00

Proyecto en ejecución desde febrero de 2015, con trabajo en medio abierto e
intervención grupal. 
Se realiza estudio/diagnóstico y acompañamiento de los casos detectados. 
Se han realizado 35 valoraciones.

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

2,00 100% 2,00
Proyecto en ejecución desde febrero de 2015, con 10 participantes. Se realiza
detección y preselección de participantes, y actividades grupales de control de
estrés y promoción de grupos de ayuda mutua.

2,00

El CAD de Latina es el de referencia para la atención de los pacientes 
pertenecientes al distrito de Latina y Moncloa-Aravaca. En el año 2015 este centro 
atendió a 1031 pacientes (830 varones y 201 mujeres), de los cuales 648 
pacientes (531 varones y 117 mujeres) pertenecían al distrito de Latina. 274 
pacientes de este distrito (245 varones y 29 mujeres) 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. Se atienden 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 
(152) y grupales ambulatorias (116). En ocasiones ingresan temporalmente en el 
recurso específico hospitalario de tratamiento para la Patología Dual (11) y realizan 
la etapa de la reinserción en recurso convivencial específico.

2,00 100%12 2015
Programas de intervención dirigida a adultos
con problemas de adicción y salud mental (se
presta en el CAD)
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13 2015

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.

2,00 100% 2,00

No se ha recibido solicitud de actuación por parte de Asociaciones de vecinos del 
barrio. No obstante, se muestran las actuaciones de control de plagas en el 
barrio:
  - Avisos Ratas Via Publica: Medio. 
  - Porcentaje Cebos Rodenticidas consumidos respecto a aplicados: 
    Alto. 
  - Avisos Cucharachas Vía Pública: Medio Alto. 
  - Avisos Palomas: Bajo. 
  - Actuaciones Chinches: Nulas. 
Insalubridad: NO

14 2015
Programa de Bancos del Tiempo integrado en el 
Centro de Apoyo a la Familia.

2,00 100% 2,00

El programa de Bancos de Tiempo de caño Roto ha contado con la participación de
110 vecinos del barrio, habiéndose realizado las siguientes actividades:
  - Intercambios individuales: 24
  - Mercadillo de Trueque (previsto 20 nov).   
  - Reuniones con socios: 6       
  - Reuniones de agentes: 2  

15 2015 Apoyo a cuidadores. 3,00 100% 3,00
Actuación en ejecución desde febrero de 2015, con 12 beneficiarios. Tras la
detección y preselección de participantes, se realizan actividades grupales y
acompañamiento individual.

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

3,00 100% 3,00
Actuación en ejecución desde febrero de 2015, con 17 mujeres beneficiarias. 
Tras la detección y preselección de las participantes, se realizan actividades
grupales de control de estrés y promoción de grupos de ayuda mutua.

17 2015
Actividades de sensibilización para la prevención 
de la violencia de género en el CEIP. República 
del Uruguay, colegio de referencia del barrio. 

1,63 100% 1,63

Hasta Septiembre (curso 2014-2015): 
Se ha realizado un taller de Prevención de Violencia de Genero en el mes de abril 
para 5º de Primaria, con 50 participantes (25 niños y 25 niñas), 
En el mes de diciembre de 2015 se realizó un cuenta cuentos sobre prevención 
de violencia de género con 1º y 2º de primaria, un total de cuatro cursos y 98 
participantes (51 chicas y 47 chicos) 
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18 2015
Desarrollo del programa “Madrid Violencia 0”, 
de prevención de violencia de género en alumnado 
de secundaria en el IES Eijo y Garay.

1,63 100% 1,63

Dentro de este programa, entre los meses de enero y septiembre se han realizado 
en el  IES Eijo y Garay las siguientes actividades :
  - Realización de un Cuestionario de Sensibilización con motivo del  día
    8 de Marzo,
  -"Empoderando a las mujeres, Empoderando Madrid" 
  - Taller de 3 sesiones de prevención de violencia de género "sakabó
    la violencia " en 3º de la ESO en los meses de mayo y junio.        
En el mes de diciembre de 2015 se realizó un teatro en el salón de actos, con el 
título, “Te querré Siempre”, de prevención de violencia de género en jóvenes, con 
la asistencia de 278 alumnos (125 chicas y 153 chicos)

19 2015

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

1,63 100% 1,63

Con motivo del 8 de Marzo se han realizado 2 Puntos informativos acerca de la 
Igualdad o desigualdad, con las siguientes actividades:
  - El uso del espacio físico de los centros educativos.
  - Las tareas domésticas.
  - Los canones de belleza.   

20 2015

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.

1,63 100% 1,63

Comprende la realización de 2 presentaciones:      
1 presentación y asesoramiento por el punto informativo 8 de Marzo
  con la participación de 30 personas (27 mujeres y 3 hombres)
1 Presentación y asesoramiento por el punto informativo 25
  de Noviembre

21 2015
Actividad para la visibilización y 
empoderamiento de las mujeres

1,63 100% 1,63

Actividades desarrolladas:
Con motivo del 8 de Marzo se realizó en el Centro Cultural de La Mujer de Lucero
un Videoforun con la directora del documental "Las Constituyentes" Visibilización
de Mujeres Políticas y su empoderamiento.
Exposición Mujeres en la Historia: Pioneras en la Salud, celebrada del 25 de febrero
al 7 de marzo en la Asociación de Vecinos de Lucero.

22 2015

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.

1,63 100% 1,63
2 sesiones formativas: 1 de brechas de género y otra de prevención de la
violencia de género.
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23 2015

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.

1,63 100% 1,63

2 actividades con motivo del 25 de Noviembre:  
  - Videoforum  con el documental "Empieza en tí" con personas del
    equipo de realización en el Centro Cultural de la Mujer de Lucero.
  - Videoforum contra la violencia de género, en la Mesa Comunitaria
    de Latina. 

24 2015
Capacitación para incorporar la perspectiva de 
género en la práctica profesional en el Centro 
Municipal de Salud de referencia.

1,63 100% 1,63
Ver actuación nº 22 (el Centro Municipal de Salud participa de la Mesa
Comunitaria y de las capacitaciones que se hicieron)

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

No se ha formulado peticiones por parte de la Asociación

Organización de un evento final, el 12 de diciembre, con una duración aproximada 
de 3 horas y con una animación temática de bienvenida realizada por dos actores 
profesionales, presentador, un espectáculo tipo “cuentacuentos teatralizado 
infantil”  con entrega de bolsas de recuerdo para los participantes y un libro de 
cuentos.                                                                                            

El programa para fomentar la afición a la lectura, la escritura y la música dirigidas
al público infantil/familiar del Barrio Caño Roto se ha desarrollado desde el 15 de
octubre hasta el 12 de diciembre de 2015 y contó con 3 monitores con dedicación
14 horas semanales para la realización de talleres y tareas como, cuentacuentos,
actividades familiares, concursos, evento final.
Han participado un total de 63 escolares divididos en 7 grupos que asistieron a
las actividades en distintos horarios y fechas, con grupos infantil, primaria, adultos
y mayores.
Se han realizado un total de 32 sesiones (8 grupos mayores, 7 grupos primaria y
adultos y 17 grupos infantil).
Actividades:
Presentación Juegos, redacción de relatos, cuentos clásicos, diferentes finales,
lecturas de la guerra civil, recetario, la revista, ¿A qué jugabas tú?, taller de poesía,
cómo contar cuentos, refuerzo lectura y procesamiento, crear nuestra historia,
lectura e investigación, Halloween, ensayos y preparación obras, escritura creativa,
juegos de pistas, cuento mural,...     

5,00 100% 5,0026 2015
Programas para fomentar la afición a la 

lectura, la escritura y la música.
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El evento final del programa, con una duración aproximada de 5 horas, se
celebró el 19 de diciembre, con la realización de un torneo de fútbol y de
actividades conplementarias. Para su realización sé contó con un equipo de 6
monitores y 1 coordinador del torneo de fútbol. 

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

9,00 100% 9,00
A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos preparatorios de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena Urbana de Almendrales, cuya
celebración tubo lugar el 1 de marzo de 2016

31

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".

No se han formulado peticiones por parte de la Asociación.

33 2015
Campañas de desinsectación y fumigación una 
vez al año en el barrio de Caño Roto.

2,00 100% 2,00
Revisión y tratamiento de arquetas.
Avisos atendidos: 26 avisos de ratas, 20 de cucarachas, 3 de palomas. 
Se realiza seguimiento antivectorial en 37 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.

2,00 0% 0,00 Pendiente de programación

El programa de fomento del deporte y la vida sana del Barrio Caño Roto se ha 
desarrollado entre el 13 de octubre al 19 de diciembre de 2015. Ha contado con 2 
animadores socioculturales con dedicación de 15,5 horas semanales para la 
realización de talleres deportivos, incidiendo en el juego limpio, y organización de 
un torneo final de fútbol.
Talleres deportivos: Iniciados el 27 de octubre, se ha estructurado en 6 grupos 
en diferentes horarios:                 
  - Martes: Chupetines, fútbol de (17:30 a 18:00) y grupo mujeres 
    de 18:00 a 20:00)
  - Jueves: Prebenjamines y benjamines, fútbol de (17:30 a 18:00) 
    y adultos, valores deportivos (18:00 a 20:00).
  - Viernes: Alevines e infantiles, fútbol (17:30 a 18:00) y jóvenes,
    valores deportivos.
Actividades especiales:
  - Dos sesiones introducción al coaching deportivo. 6 asistentes.
  - Dos sesiones de pre-deporte infantil, ejercicios aeróbicos. Número
    de participantes: 109

5,00 100% 5,0027 Programas de fomento del deporte y vida sana.2015
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36 2015
Sesión de sensibilización en centros educativos del 
barrio, fomento de la cultura participativa de 
los menores.

2,80 0% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las elecciones del
pasado 25 de mayo, ha supuesto una modificación de la estructura, organización y
competencias de las Áreas de Gobierno.
Este Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto, está centrando todos sus recursos y esfuerzos en el Portal de Gobierno
Abierto decide.madrid.es, un espacio de participación ciudadana, donde cualquier
ciudadano puede formular propuestas para mejorar la ciudad, y, llevarlas a la
práctica si consigue el apoyos suficiente de sus conciudadanos.
La magnitud de este proyecto ha obligado a posponer y dejar en suspenso este
proyecto de fomento de la participación infantil. 

38 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución por las 
asociaciones vecinales de programas 
sociales, deportivos, de convivencia…

8,40 100% 8,40

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se acuerda el desarrollo de los
siguientes proyectos a desarrollar por la A.V. LA FRATERNIDAD DE LOS
CÁRMENES:
  -Escuela de fútbol
  -Taller de iniciación a la música digital
  -Taller de expresión: Cuerpo y mente
  -Taller de empoderamiento personal
  -Taller de educación de adultos
  -Talleres de iniciación a la lectura

92,20 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 32)     30

2,80

TOTAL PLAN DE BARRIO CAÑO ROTO

37 2015

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..).

Se ofertan a todas la asociaciones inscritas en el registro de entidades ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Del Distrito de latina han participado las siguientes asociaciones: A.Vive y Deja 
Vivir // A. Nazaret  //  APA "Figaro" del I.E.S. Mariano de Larra  //  AMPA Gloria 
Fuertes del C. Nª Sª del Lucero  // A.Aibe Balcan  //  A. Proyecto Hogar  // A. Alma 
Latina.
Se han ofertado los siguientes cursos de formación:
  - Nuevas tecnologías: Diseño de páginas web. Elaboración de blogs / Gestión 
    básica de Asociaciones / Sistema operativo /  Procesador de texto / Hojas
    de cálculo / Elaboración de presentaciones
  - Procesos Creativos e Inteligencia Emocional
  - Gestión de personas, trabajo en equipo y técnicas de negociación.
  - Gestión financiera, contabilidad y fiscalidad.
  - Cómo construir organizaciones que emocionen (estrategias de colaboración
    efectiva para facilitar los procesos participativos)
  - Motivación y toma de decisiones
  - Pensamiento visual orientado a objetivos y a desarrollar el potencial de
    personas y equipos
 -  Cómo ser un buen líder y fomentar la participación (liderazgo y gestión del 
cambio).
  - Coaching aplicado a la gestión de asociaciones. 

100% 2,80

EJECUCIÓN PONDERADA 
(SOBRE 100)
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