Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

MEMORIA ADAPTADA
El artículo 15, apartado 3 de la convocatoria que rige las subvenciones a entidades
locales de más de 20.000 habitantes, de ámbito urbano, para la financiación de dos
Pactos de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa Operativo Regional
del Fondo Social Europeo, se efectúa la siguiente adaptación del proyecto presentado,
ajustando los compromisos a la propuesta de resolución provisional, efectuándose
ajustes en el Plan de Implementación para alcanzar los objetivos propuestos.
Debido a la especial naturaleza de la iniciativa y las consultas previas realizadas con
los integrantes del Grupo de Acción Local y los agentes sociales de los barrios en los
que se va a intervenir, se ha considerado prioritario mantener el espíritu del
proyecto, dejando intactos los objetivos del proyecto, las dimensiones de la
intervención y las áreas de actuación prioritarias, así como los paquetes de trabajo
dirigidos a la dinamización de la participación, establecimiento del sistema de
gobernanza, evaluación y diseminación. Por ello, únicamente se han efectuado
modificaciones sustanciales en la experiencia piloto, correspondiente al paquete de
trabajo 4 del plan de implementación que, por otra parte, es el que concentra la
mayor parte de la inversión y se ha reforzado la participación vecinal, incorporando
un mayor esfuerzo presupuestario en el arranque del proyecto, con la finalidad de
conseguir un incremento de la participación vecinal.
De esta forma, la adaptación del proyecto tiene en consideración la especial
naturaleza del Pacto Local Participativo y las prioridades expresadas por las
Coordinadoras de Barrio y las Entidades que suscriben el Pacto Local Participativo y
se efectúan ajustes que permiten mantener intactos los indicadores de impacto y que
apenas afectan a los indicadores de productividad. Gracias a los ajustes aplicados
sobre el plan de implementación la experiencia piloto continua actuando sobre la
totalidad de los estrangulamientos identificados en el árbol de problemas y hace
posible que la aparición de nuevas fuentes de financiación o la hipotética aplicación
a la convocatoria de remanentes de otras áreas permita escalar el proyecto y
aprovechar la estructura de gobernanza, monitorización, seguimiento y diseminación
de los resultados.
A pesar de la reducción presupuestaria del paquete de trabajo 4, que pasa de
1.103.057,35€ a 907.014,13, la experiencia piloto continúa representando el 80,41%
del total de los costes directos y para evitar que la adecuación del proyecto
condicione de una forma importante la consecución de los objetivos propuestos, el
Ayuntamiento de Cartagena asume como parte de la cofinanciación del proyecto, los
costes indirectos de la intervención, por lo que se mantiene la dotación
presupuestaria para las tres contrataciones previstas inicialmente. De igual forma,
los ajustes realizados en las actividades, a pesar de ser importantes, no limitan la
capacidad del Pacto Local Participativo para poner en práctica experiencias
innovadoras y modelos de co-diseño, co-ejecución y co-evaluación de las actuaciones,
aunque sí provocan algunas modificaciones en los indicadores de productividad.
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En la adaptación, se ha redistribuido linealmente la ayuda procedente de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social entre los cuatro
ejercicios que abarca el proyecto, concentrando la inversión en los ejercicios 2020 y
2021 que son los dos únicos años completos. De esta forma, cada uno de estos
ejercicios representa aproximadamente el 33% de la ayuda solicitada, mientras que
durante el ejercicio 2019 y 2022 se aplican aproximadamente el 16% de la ayuda
solicitada. Este ajuste hace posible que la distribución del presupuesto global del
proyecto entre los diferentes ejercicios sea más equilibrado, quedando la
distribución por anualidades de la siguiente forma:

Las adaptaciones realizadas, por tanto, mantienen la capacidad del Pacto Local
Participativo para convertirse en una experiencia innovadora de carácter
experimental que ponga a prueba metodologías de intervención basadas en el trabajo
en red y que posibilite la transferencia de buenas prácticas, constituyéndose como
un marco dinámico de intervención sobre el que se pueden aplicar nuevos
instrumentos financieros y reforzar los resultados obtenidos.
En el siguiente apartado se presentan las modificaciones efectuadas en los diferentes
paquetes de trabajo.

1.1 Plan de Implementación
La adaptación del Pacto Local Participativo para la Prevención de las Situaciones de
Vulnerabilidad y Exclusión en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano mantiene la
estructura de la propuesta original, estableciendo una división en siete paquetes de
trabajo (PT) agrupados en cuatro fases claramente diferenciadas: Preparación,
Implementación, Evaluación y Diseminación.
La primera fase está integrada por dos paquetes de trabajo (PT1, PT2) en las que se
realizan acciones preparatorias dirigidas a generar las condiciones previas que
permitan maximizar la eficacia de las intervenciones realizadas durante la fase de
implementación.
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1. El primer paquete de trabajo (PT1) tiene como objetivos operativos el
establecimiento de los protocolos de coordinación internos en el Grupo de
Acción Local, definiendo las funciones de cada miembro y consensuando los
procedimientos comunes de gestión. Además, en este paquete de trabajo se
diseñarán los canales de comunicación entre los diferentes órganos del
sistema de gobernanza con la finalidad de incorporar a nuevas entidades
dentro del sistema de gobernanza y creando estructuras estables de
participación vecinal. El primer paquete de trabajo, por tanto, persigue
establecer mecanismos de trabajo en red y de comunicación entre diferentes
entidades e instituciones para proporcionar respuestas innovadoras y
adecuadas a las necesidades de los beneficiarios, generando las condiciones
óptimas para la gestión del proyecto.
2. El segundo paquete de trabajo (PT2) se focaliza en fomentar el capital social
existente en los barrios como vía para garantizar la participación en igualdad
de condiciones de todos los vecinos de los barrios. Esta intervención persigue
generar las condiciones óptimas para el desarrollo de diversos procesos
participativos que, a través de la adaptación realizada, se redobla el esfuerzo
inversor para conseguir una mayor implicación de los vecinos en la realización
del diagnóstico compartido (PT3), la definición de las líneas de actuación que
se pondrán en funcionamiento en los colegios (PT4) y la evaluación
participativa del proyecto (PT7). Para garantizar que todos los habitantes
participen en igualdad de oportunidades y reducir las resistencias que
pudieran aparecer entre diversos colectivos, el proyecto contempla la
contratación de dos educadores sociales como dinamizadores de la
participación (uno por barrio) que actuarán a pie de calle impulsando la
participación de los diferentes colectivos y sectores productivos, trasladando
al Grupo de Acción Local las aportaciones de los vecinos y mediando en las
situaciones de conflictividad social que pudieran surgir durante las primeras
fases de definición de las actuaciones. Adicionalmente, se desarrollarán
acciones de dinamización de la participación en los dos barrios para
incrementar la capilaridad del proyecto.

La fase de implementación incluye dos paquetes de trabajo (PT3 y PT4) en el que por
un lado se elabora el Plan Operativo y por otro se realiza la ejecución de todas las
actuaciones derivadas del árbol de objetivos del Pacto Local Participativo en torno a
los centros escolares de los Barrios de Los Mateos y Lo Campano.

3. El tercer paquete de trabajo (PT3) que se llevará a cabo entre octubre de
2019 y junio de 2020, tiene como finalidad establecer, de forma participativa,
las prioridades de intervención en la acción piloto a través de los canales de
participación diseñados en el PT1, aprovechando el clima social favorable
creado durante el PT2. Este diagnóstico compartido con la ciudadanía, las
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entidades, los sectores productivos, la academia y las administraciones
permitirá la adecuación de los objetivos del Pacto Local Participativo y la
elaboración de un plan operativo bianual que contendrá una planificación
mensual de las actuaciones y se establecerán los objetivos de ejecución para
los indicadores de resultado y los valores iniciales de los indicadores de
productividad presentados en el paquete de trabajo 4,en coherencia con las
metas del Pacto Local Participativo.
4. El cuarto paquete de trabajo, además de poner a prueba el sistema de
gobernanza y las metodologías de intervención, se persigue situar a la
educación y la generación de capacidades como la auténtica palanca de
cambio reducir las situaciones de vulnerabilidad de los barrios. Esta
experiencia piloto se apoya en el incremento de la autonomía para la toma de
decisiones sobre su futuro de los jóvenes, el desarrollo de los valores de
solidaridad para generar un entorno social más cohesionado, en la igualdad de
oportunidades y no discriminación, y en el reconocimiento de la diversidad
como vía para mejorar la integración social a través de la puesta en valor de
la interculturalidad.
La incorporación de la matriz del marco lógico en este paquete de trabajo
como instrumento de planificación, tal y como se establece en el capítulo 4.6
permite disponer de una guía sistemática que facilita la toma de decisiones y
favorece la participación, mejorando la capacidad de planeación y
asegurando que se pueda transmitir a los ciudadanos las preguntas apropiadas
para seleccionar las actividades que se llevarán a cabo al facilitar la
comunicación y la uniformidad de ideas. Además, esta metodología garantiza
la complementariedad de los esfuerzos entre los distintos actores con
responsabilidades en la ejecución y permite discriminar mejor el impacto
diferencial de las distintas actuaciones implementadas en ambos barrios
contribuyendo a optimizar el proceso de monitorización, evaluación y
seguimiento (PT5).

La fase de evaluación está integrada por un único paquete de trabajo (PT5) con el
que se persigue extraer aprendizajes del proceso de implementación del Pacto Local
Participativo y de la experiencia piloto.
5. En el quinto paquete de trabajo se establecen mecanismos de evaluación,
tanto internos como externos, que están orientados a identificar aquellas
metodologías y acciones que se demuestran más eficientes para alcanzar los
objetivos propuestos. Por tanto, esta fase incluirá tanto evaluaciones de tipo
cuantitativo (coherentes con los indicadores de productividad y resultado),
como de tipo cualitativo, que permitan identificar buenas prácticas en la
gestión del proyecto, informes de ejecución, la evaluación externa del plan
de implementación (efectuada por la Mesa para la Inclusión Social) y de la
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propia percepción de los habitantes del barrio (PT6). A partir de todas estas
fuentes de información, el Grupo de Acción Local identificará buenas
prácticas, que serán sistematizadas en un documento metodológico dirigido a
favorecer la transmisión de resultados a través de la fase de diseminación de
buenas prácticas.
La fase de diseminación está integrada por dos paquetes de trabajo (PT6 y PT7) que
tienen como finalidad extraer aprendizajes del experimento social que supone la
experiencia piloto y traducirlos en políticas públicas a nivel local y en buenas
prácticas susceptibles de ser compartidas con otros territorios.
6. El sexto paquete de trabajo se focaliza en la capitalización de las
experiencias identificadas en el PT5 para reproducirlas en otros ámbitos
significativos. La evaluación externa efectuada por la Mesa para la Inclusión
Social permitirá que aquellas actuaciones que han demostrado su eficacia
para resolver las situaciones de vulnerabilidad, puedan ser reproducidas en
otras partes del municipio. Además, esos aprendizajes de la experiencia se
pueden traducir en nuevas políticas públicas de ámbito municipal y en vías de
colaboración entre ciudades, aprovechando para ello la presencia en redes
nacionales e internacionales tanto del Ayuntamiento de Cartagena, como el
resto de integrantes en el Grupo de Acción Local.
7. El séptimo y último paquete de trabajo se apoya igualmente en la
identificación y sistematización de buenas prácticas para realizar una
evaluación compartida del Pacto Local Participativo y su experiencia piloto
para, a partir de los resultados de la percepción de los habitantes del barrio,
extraer de forma compartida resultados de evaluación y aprendizajes como
base del Pacto Local Participativo de Cartagena 2022-2025.
A continuación se presentan de forma resumida los paquetes de trabajo,
estableciendo la descripción, temporización y organizaciones que participan, así
como los resultados de cada una de las intervenciones.
El paquete de trabajo cuarto, además incluye la matriz del marco lógico en la que se
establecen las acciones sobre las que se consultará a los vecinos del barrio, así como
los criterios generales y específicos de selección de operaciones. De igual forma, y
para facilitar las acciones de comunicación y por tanto, la apropiación de los
habitantes del barrio de los proyectos, este paquete de trabajo aglutina las
intervenciones presentes en el marco lógico en tres subpaquetes de ejecución PT4.1
Camino del Cole, desde el responde a los objetivos de generar un entorno urbano y
residencial mejorado; PT4.2 La Hora del Cole desde el que se articulan un conjunto
de acciones dirigidas a que los menores ganen en autonomía en la toma de decisiones
y PT4.3 Después del Cole, desde el que se interviene desde una perspectiva
comunitaria sobre las situaciones que se viven en los hogares y en el entorno social.
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1.2. Paquetes de trabajo
PAQUETE DE
TRABAJO

PREPARACIÓN

Título

Acciones preparatorias del Sistema de Gobernanza

Descripción

En el Pacto Local Participativo para la prevención de las situaciones de
Vulnerabilidad en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano, el Grupo de Acción
Local no solo tiene las funciones de toma de decisiones sobre el proyecto, sino
que recibe también la responsabilidad en la gestión del proyecto. Por tanto,
mediante este paquete de trabajo se persigue que el GAL se dote de los
instrumentos necesarios para desarrollar su labor. Por tanto, elaborar el
Acuerdo de Asociación del Pacto Local Participativo que las entidades
suscribirán en el paquete de trabajo 3, durante esta fase se establecerán los
sistemas de control interno y se trabajará en la adecuación de las líneas de
trabajo de cada entidad para maximizar el impacto global de la actuación.
Además, se elaborará de forma participativa un manual de procedimientos
para garantizar a priori la calidad en los procesos de toma de decisiones y la
articulación del sistema de gobernanza.




Resultado esperado





Entregables




1

Elaboración del Acuerdo de Asociación del Pacto Local Participativo.
Establecer un sistema de control interno y de análisis y gestión de
riesgos.
Alineamiento de las actividades de los miembros del Grupo de Acción
Local a los objetivos del Pacto Local Participativo.
Elaboración de un manual de procedimientos para la gestión del
proyecto que contenga los procedimientos para la selección de
operaciones y las relaciones entre los diferentes órganos que
componen el sistema de gobernanza.
Seleccionar las metodologías participativas que se emplearán para
dinamizar la participación en el PT2.
Manual de Procedimientos
Acuerdo de Asociación

Temporización

Inicio

1-10-2019

Finalización

Organización
responsable

Ayuntamiento de Cartagena

Organizaciones
participantes

ADLE, Cáritas, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro de Salud Santa Lucía,
Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La Botica del Libro,
Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

4.700,00 €
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Paquete de trabajo

1.1
Manual de procedimientos

Tipo

Documento de Gestión

Descripción

En este manual se detallarán las funciones del Grupo de Acción Local, así
como las relaciones que se mantengan con los otros niveles del sistema
de gobernanza para optimizar las funciones de selección y aprobación de
las actuaciones que se llevarán durante el plan de implementación, los
procesos de evaluación y ofrecer garantías en materia de cumplimiento
de las obligaciones en materia de comunicación y publicidad. Para ello,
se describirá la forma en la que se realiza el reparto de
responsabilidades entre las entidades y servicios municipales que
integran el Grupo de Acción Local.

Beneficiarios

Grupo de Acción Local

Entregable

Título

Entregable

Paquete de trabajo

Temporización

31/03/2020

1.2

Título

Acuerdo de Asociación

Tipo

Convenio

Descripción

La elaboración del Acuerdo de Asociación entre los integrantes del Grupo
de Acción Local se efectuará en paralelo al Manual de Procedimientos,
de forma que se establezca inequívocamente el papel asignado a cada
uno de los miembros y los compromisos asumidos en la ejecución del
Pacto Local Participativo y la Experiencia Piloto, y, en su caso, los
compromisos financieros asumidos por las entidades para la ejecución
del Pacto Local Participativo.

Beneficiarios

Grupo de Acción Local, Universidad, Sectores
Administración Regional, Tejido Asociativo Municipal.

Temporización
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PAQUETE DE
TRABAJO

PREPARACIÓN

Título

Dinamización de la participación

Descripción

La importancia que le confiere el Pacto Local Participativo a la participación
ciudadana y el fomento del capital social es central, ya que se contempla
como una vía para mejorar la identificación de situaciones de vulnerabilidad y
la mejora del diseño de políticas públicas e intervenciones. Por ello, a través
de este paquete de trabajo se persigue generar las condiciones necesarias
para que todas las entidades, colectivos e individuos se puedan involucrar en
el proceso de construcción colectiva del barrio. Para conseguirlo se
desarrollarán actividades de dinamización de la participación y se contratará
a dos dinamizadores de la participación (uno por barrio) cuya función será la
de interconectar a las entidades y asociaciones y recabar las opiniones e
intereses de los vecinos, de forma que se puedan incorporar en el diagnóstico
participativo, en la definición de las líneas de actuación y en la posterior
evaluación participativa.




Resultado esperado




2

Generar una base social participativa donde los habitantes de los
barrios puedan acceder a los mecanismos y canales de participación
diseñados en el PT1.
Desarrollar entrevistas informales con personas en situaciones de
vulnerabilidad para que su visión del barrio pueda estar presente
aunque tenga un acceso limitado a los canales de participación
establecidos.
Propiciar la aparición de una red social articulada en cada uno de los
barrios que favorezca los procesos de colaboración, participación y
ejecución en cada uno de los barrios.
Dotar de la mayor capilaridad posible a las líneas de acción del
proyecto, favoreciendo la apropiación de los objetivos por parte de la
población.
Informe de evaluación del proceso
participación.
Checklist calidad del despliegue.

Entregables

1-10-2019

Finalización

de

dinamización

de

la

Temporización

Inicio

Organización
responsable

Ayuntamiento de Cartagena

Organizaciones
participantes

ADLE, Cáritas, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro de Salud Santa Lucía,
Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La Botica del Libro,
Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

81.162,77€
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Paquete de trabajo

2.1
Informe de evaluación del proceso de dinamización de la participación.

Tipo

Informe

Descripción

La incorporación de la participación en las acciones de gestión de un
proyecto de intervención supone un elemento central de innovación
social. Por ello, la participación no puede limitarse a la creación de los
canales, sino al impulso de los diseños de co-participación o co-creación.
Para garantizar un despliegue efectivo se efectuará un informe que
evaluará, como mínimo, las siguientes dimensiones de planificación y
despliegue:
 Adecuación de la información sobre el proceso y posibilidades de
acceder al mismo por parte de los colectivos y personas
vulnerables.
 Adecuación de los plazos.
 Adecuación de los canales participativos diseñados
 Adecuación de los espacios de participación.
 Adecuación de la integración de las aportaciones al Diagnóstico
compartido y al Plan Operativo.
 Utilidad del proceso participativo.
 Satisfacción general con el proceso

Beneficiarios

Personas de etnia gitana, personas inmigrantes, mujeres, jóvenes.

Entregable

Título

Temporización

Paquete de trabajo

31/03/2020

2.2
Checklist calidad del despliegue

Tipo

Lista verificación

Descripción

Se realizará una lista de verificación para analizar el GAP entre el
despliegue previsto y el efectuado incluyendo, al menos los siguientes
apartados.

Entregable

Título











Beneficiarios

Temporización

31/03/2020

Tiempo de dedicación equipo promotor y asistencia externa.
Costes totales y de las diferentes intervenciones
Etapas del proceso de participación
Invitación a participantes de diferentes colectivos
Participantes en sus diferentes acciones –equipo promotor,
gestores,
colaboradores,
asociaciones
tercer
sector,
expertos/as, usuarios/as, ciudadanos y grupos vulnerables, etc.
Aportaciones realizadas y aportaciones aceptadas
Aportaciones no incluidas y sus razones
Plazos para las “devoluciones” / interacción con participantes

Personas de etnia gitana, personas inmigrantes, mujeres, jóvenes.
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PAQUETE DE
TRABAJO

IMPLEMENTACIÓN

Título

Suscripción del Pacto Local Participativo

Descripción

Entre los objetivos del Pacto Local Participativo figuran el de establecer
mecanismos de trabajo en red entre entidades e instituciones que intervienen
en el territorio (OE10) y mejorar la colaboración participación para buscar
complementariedades y sinergias entre los distintos actores (OE11). Por tanto,
a través de los trabajos contenidos en este paquete de trabajo se persigue en
primer lugar verificar el grado de correspondencia entre el prediagnóstico
presentado en el capítulo 3 y el árbol de problemas realizado con la
participación de los agentes que trabajan en el barrio y a partir de los
trabajos previos impulsados por el Ayuntamiento de Cartagena (Capítulo 4.4)
con la realidad que perciben los vecinos. A partir de un proceso amplio de
participación vecinal se realizará un diseño compartido que, junto a la
priorización de las líneas de actuación, servirá de base para adecuar los
objetivos del Pacto Local Participativo y elaborar un plan operativo bianual
para el proyecto piloto (PT4). Por último, en este paquete de trabajo se
invitará, por parte del Grupo de Acción Local, a entidades sociales,
administraciones, sectores productivos y ciudadanos a suscribir el Pacto.



Resultado esperado



3

Realizar un diagnóstico compartido con la participación de la
ciudadanía.
Establecer de forma participativa las prioridades de intervención
en la acción piloto a través de los de canales de participación de
base individual, asociativa e institucional.
Revisar las prioridades contenidas en el Pacto Local Participativo.
Invitar a otras entidades e instituciones a participar en el Pacto
Local Participativo.

Diagnóstico compartido.
Acuerdo de Asociación al Pacto Local Participativo revisado.

Entregables
Temporización

Inicio

1-10-2019

Organización
responsable

Ayuntamiento de Cartagena

Organizaciones
participantes

ADLE, Cáritas, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro de Salud Santa Lucía,
Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La Botica del Libro,
Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

53.369,16€
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Paquete de trabajo

3.1
Diagnóstico compartido

Tipo

Informe

Descripción

El Pacto Local Participativo tiene como objetivo último reducir las
situaciones de vulnerabilidad y exclusión de los barrios y contempla el
desarrollo de capital social, el trabajo en red y las intervenciones bajo el
enfoque comunitario como vías para conseguirlo. Por tanto, es para
proporcionar una respuesta integral a los desafíos que presentan los
colectivos vulnerables es esencial que éstos participen en el proceso de
construcción de las estrategias y líneas de acción que se van a
implementar. La implicación de los colectivos vulnerables, entre los que
se encuentran las personas con diversidad funcional, la población de
etnia romaní, las personas inmigrantes y las personas sin hogar serán
esenciales en el proceso de construcción de esa visión compartida que
sirva de base a una actuación holística que tenga en consideración la
diversidad de los participantes. Este diagnóstico compartido abordará las
mismas dimensiones que el prediagnóstico, pero se buscará activamente
la participación para validar los elementos dicho prediagnóstico y
establecer líneas prioritarias de actuación.

Beneficiarios

Barrios de Los Mateos y Lo Campano

Entregable

Título

Temporización

Paquete de trabajo

31/03/2020

3.2
Plan Operativo Experiencia Piloto

Tipo

Plan Operativo

Descripción

A partir del diagnóstico compartido, la incorporación de nuevas
entidades y administraciones al pacto y las prioridades expresadas por
las comunidades locales, se definirá el plan operativo para la
experiencia piloto, seleccionando las tipologías de actuaciones que se
consideren más adecuadas para cada centro educativo y las
intervenciones a llevar a cabo para reducir las situaciones de
vulnerabilidad. Este plan de trabajo bianual se elaborará con carácter
previo al comienzo de la fase de implementación y contará con valores
iniciales de los indicadores de productividad presentados en el paquete
de trabajo 4 y en coherencia con las metas del Pacto Local Participativo
presentadas en el capítulo 4.5 de la memoria original

Beneficiarios

Personas con diversidad funcional, la población de etnia romaní, las
personas inmigrantes y las personas sin hogar, mujeres, jóvenes.

Entregable

Título

Temporización

11

31/06/2020

Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

PAQUETE DE
TRABAJO

IMPLEMENTACIÓN

Título

Experiencia piloto en los centros educativos de Los Mateos y Lo Campano.

Descripción

A través de esta experiencia piloto se persigue poner en funcionamiento una
intervención sobre los centros educativos donde se pongan a prueba
metodologías y enfoques innovadores en el diseño de actuaciones, la gestión
de los procesos de inclusión, el diseño de políticas públicas y orientaciones de
evaluación de base participativa que contribuyan a poner fin al ciclo de
transmisión de las situaciones de vulnerabilidad. Para ello, se parte del árbol
de problemas y objetivos presentado en el capítulo 4.4 para diseñar un plan
de implementación que experimenta sobre acciones dirigidas a generar nuevas
capacidades y competencias que contribuyan al desarrollo personal y
comunitario, a reforzar la cohesión social y a mejorar la eficiencia de las
políticas públicas. El proyecto piloto parte de la matriz del marco lógico y
articula las acciones en torno a tres dimensiones significativas para la
población local, que serán seleccionadas por las coordinadoras de barrio en
base a los criterios generales y específicos de selección de actuaciones:
 PT4.1 Camino del Cole, desde el responde a los objetivos de generar
un entorno urbano y residencial mejorado
 PT4.2 La Hora del Cole desde el que se articulan un conjunto de
acciones dirigidas a que los menores ganen en autonomía en la toma
de decisiones.
 PT4.3 Después del Cole, desde el que se interviene desde una
perspectiva comunitaria sobre las situaciones que se viven en los
hogares y en el entorno social.


Resultado esperado






Entregables

4

Generar un entorno urbano y residencial adecuado que favorezca la
aparición de espacios de encuentro y contribuya al desarrollo de las
personas.
Mejorar los niveles de integración social.
Reforzar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos básicos.
Incrementar el nivel formativo de la población.
Favorecer el acceso al mercado de trabajo en igualdad de
oportunidades.
Informe de evaluación de cada actuación

Temporización

Inicio

1-09-2020

Organización
responsable

Ayuntamiento de Cartagena

Organizaciones
participantes

ADLE, Cáritas, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro de Salud Santa Lucía,
Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La Botica del Libro,
Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

907.014,13€
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Finalización

30-06-2022

Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

MARCO LOGICO

Objetivo Global

Lógica de intervención

Indicadores

Fuentes de Verificación

Población de 75 años y más (%)

Censo de Población y Viviendas INE / PMH

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Hogares monoparentales (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Población extranjera (%)

Censo de Población y Viviendas INE / PMH

Tasa de paro (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Ocupados eventuales (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Ocupados no cualificados (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Población analfabeta o sin estudios (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Reducir la vulnerabilidad social en la población de
Los Mateos-Lo Campano a través de una Viviendas con menos de 30 metros cuadrados (%)
intervención piloto en los centros educativos.

Hipótesis
Las buenas prácticas generadas durante el
proyecto se trasladan a políticas locales y
autonómicas, garantizando su sostenibilidad a
lo largo del tiempo.

Censo de Población y Viviendas INE

Superficie media de las viviendas por habitante (m2)

Censo de Población y Viviendas INE

Viviendas sin servicios o aseo (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Viviendas en edificios en mal estado de conservación (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Viviendas con antigüedad de 50 años o más (%)

Censo de Población y Viviendas INE

E015.- Número de entidades que participaran en la elaboración de
Equipo de gestión del proyecto
protocolos/Instrumentos/metodologías para el desarrollo local participativo
ER01.- Participantes en situación o riesgo de exclusión social, que buscan Equipo de gestión del proyecto
trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen
una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su
participación.

1

Índice de satisfacción de la población residente con el estado físico de la
zona de actuación (0 a 10)

Encuesta calidad de vida Los Mateos-Lo
Campano

Índice de satisfacción de la población residente con el estado de su

Encuesta calidad de vida Los Mateos-Lo
Campano

Generar un entorno urbano y residencial vivienda (0 a 10)
adecuado que favorezca la aparición de
Residentes en viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso (%)
espacios de encuentro y contribuya al
Población que ve mejorado el estado de su vivienda (%)
desarrollo de las personas.

No se da ninguna circunstancia de fuerza
mayor que ocasione daños en equipamientos y
viviendas.

Censo de Población y Viviendas INE
Informes de intervenciones en materia de
vivienda

Objetivos específicos

Población en situación de pobreza energética (%)

2

Mejorar los niveles de integración social.

Encuesta calidad de vida Los Mateos-Lo
Campano
Población que participa activamente en alguna actuación del proyecto (%) Actas actividades puestas en marcha en el
proyecto
Población que pertenece a algún tipo de asociación o entidad ciudadana (%) Asociaciones y entidades ciudadanas junto
con datos del PMH
Población que accede a servicios públicos ubicados en otros barrios y/o
Encuesta calidad de vida Los Mateos-Lo
diputaciones del municipio (%)
Campano
Nº de voluntarios que han participado en actuaciones de custodia del
territorio

3

4

Padrón Municipal de Habitantes

Población con estudios FP medio o superior (%)

Padrón Municipal de Habitantes

La situación económica general no empeora y
las familias pueden permitirse tener miembros
estudiando.

Padrón Municipal de Habitantes

Calificación promedio de los alumnos de Educación Primaria

Centros educativos

Calificación promedio de los alumnos de Educación Secundaria
Tasa de paro sobre población en edad laboral (%)

Centros educativos
SEFCARM y Padrón Municipal de Habitantes

Favorecer el acceso al mercado de Contratados en ocupaciones elementales (%)
trabajo en igualdad de oportunidades. Contratados a tiempo parcial (%)
Contratados temporales (%)
Nº usuarios Unidades Trabajo Social

5

Actas actividades puestas en marcha en el
proyecto
Ministerio del Interior

Tasa de participación en procesos electorales (%)
Población analfabeta o sin estudios (%)

Incrementar el nivel formativo de la
Población con estudios universitarios (%)
población.

Desde el Ayuntamiento y entidades implicadas
se consigue trasladar al resto de la ciudadanía
los avances del proyecto.

Servicio Público de Empleo Estatal
Servicio Público de Empleo Estatal
Servicio Público de Empleo Estatal
Unidades de Trabajo Social

Reforzar el acceso de los ciudadanos a
Tasa de escolarización infantil (%)
servicios públicos básicos.

Centros educativos

Nº consultas atención primaria

Centros de Atención Primaria
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El mercado de trabajo no sufre ninguna
recesión.

La dotación de equipamientos y servicios se
mantiene estable o aumenta.

Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

Lógica de intervención

Indicadores

Fuentes de Verificación

Hipótesis

Superficie de infraestructuras y/o equipamientos públicos rehabilitados (m2)

Ayuntamiento de Cartagena y Catastro

Las FCS cooperan con el equipo encargado de
la gestión del proyecto.

1.1

Condiciones
de
limpieza,
habitabilidad y seguridad mejoradas. Nº de voluntarios que han participado en actuaciones de custodia del territorio

1.2

Mejora en el parque de vivienda y las Viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso (%)
condiciones estéticas de los barrios Nº expedientes de inspección urbanística abiertos

2.1

Actas actividades puestas en marcha en el
proyecto
Censo de Población y Viviendas INE

Nº de consultas médicas por embarazo no deseado

Ayuntamiento de Cartagena
Centros de Atención Primaria

Nº de consultas médicas por ETS

Centros de Atención Primaria

Nº de intervenciones de las FCS por altercados en el núcleo familiar

Estadística Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Reducción de la conflictividad social Nº expedientes disciplinarios abiertos a alumnos en centros docentes
y familiar
Nº participantes en acciones de educación para la salud

No se da ninguna circunstancia de fuerza
mayor que ocasione daños en viviendas.

Centros educativos
Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad en el núcleo Equipo de gestión del proyecto
familiar y la violencia machista

2.2

2.3

Resultados

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Reducción
social

en

la

estigmatización

Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad en el aula
Nº de denuncias por robo o hurto

Equipo de gestión del proyecto
Estadística Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Nº de denuncias por agresión verbal y/o física

Estadística Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Nº de denuncias por vandalismo

Estadística Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Nº de denuncias por tráfico de drogas

Estadística Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Nº expedientes disciplinarios abiertos a alumnos en centros docentes

Centros educativos

Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad vecinal

Equipo de gestión del proyecto

Nº de reuniones de coordinación con las FSE
Nº asociaciones y entidades ciudadanas existentes

Equipo de gestión del proyecto
Registro Municipal de Asociaciones y
Entidades Ciudadanas

Incremento en la participación social Nº socios en asociaciones y entidades ciudadanas
de los habitantes de los barrios
Nº participantes en acciones dirigidas al fomento del asociacionismo

Reducción de la tasa de
escolar

Incremento
de
la
económica en los barrios

Mejora
de
profesional

la

5.1

5.2

5.3

Equipo de gestión del proyecto
Equipo de gestión del proyecto

Padres y/o madres que acuden a reuniones escolares (%)

Centros educativos

Alumnos que abandonan tras titularse en ESO (% sobre egresados)

Centros educativos

Nº expedientes disciplinarios abiertos en centros docentes

Centros educativos

Centros educativos

La situación económica general no empeora y
las familias pueden permitirse tener miembros
estudiando.

Centros educativos

Nº participantes en acciones dirigidas a reducir la conflictividad en las aulas

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones de formación parental

Equipo de gestión del proyecto

Nº alumnos que reciben orientación educativa y vocacional

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones dirigidas a reducir el absentismo
Alumnos que promocionan (%)

Equipo de gestión del proyecto
Centros educativos

Nº expedientes disciplinarios abiertos en centros docentes

Centros educativos

Días de absentismo (%)

Centros educativos

Alumnos que reducen rendimiento académico en primer año de transición (%)

Centros educativos

Alumnos que abandonan sus estudios antes de alcanzar el título en ESO (% sobre Centros educativos
egresados)
Centros educativos / Equipo gestión del
fracaso Nº horas de refuerzo escolar
proyecto
Nº participantes en acciones dirigidas a reducir el absentismo

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones orientadas a la mejora de las transiciones
educativas

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones dirigidas a la adaptación idiomática, cultural y en
TIC

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones dirigidas a reducir la conflictividad en las aulas

Equipo de gestión del proyecto

Nº de ayudas al estudio concedidas
Nº de establecimientos abiertos al público

Equipo de gestión del proyecto
Censo del IAE Ayuntamiento Cartagena

actividad Nº participantes en acciones dirigidas al fomento del empleo y de la economía

Equipo de gestión del proyecto

La situación económica de las familias mejora
y pueden destinar parte de sus ingresos en el
acceso a servicios.

social

cualificación

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 3-4 (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 5-6 (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 7-8 (%)

Censo de Población y Viviendas INE

Nº personas matriculadas en escuela de adultos

Centros educativos

Nº participantes en acciones de orientación laboral y vocacional

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en programas acompañamiento educativo

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en programas cualificación profesional
Nº parados registrados sin empleo previo (nuevo acceso al mercado laboral)

Equipo de gestión del proyecto
Servicio de Empleo y Formación CARM

Transiciones eficaces al mercado de
Nº participantes en acciones informativas sobre recursos para el acceso al
trabajo
mercado de trabajo
Mujeres sobre el total de población en paro (%)

4.4

Asociaciones y entidades ciudadanas

Nº participantes en acciones dirigidas a favorecer la adaptación de minorías
étnicas y culturales
Alumnos que promocionan (%)

Reducción del porcentaje de alumnos
que abandonan el sistema de manera Días de absentismo (%)
prematura

No surgen nuevos focos de confrontación entre
los vecinos residentes en la zona.

Reducción de la segregación en el
Extranjeros sobre el total de población en paro (%)
acceso al empleo

Mejora
en
la
dotación
equipamientos públicos

de

Servicio de Empleo y Formación CARM
Servicio de Empleo y Formación CARM
Equipo de gestión del proyecto
Encuesta calidad de vida Los Mateos-Lo
Campano

Superficie de zonas públicas destinadas al esparcimiento poblacional
rehabilitadas (m2)

Ayuntamiento de Cartagena y Catastro

Importe total del gasto en materiales para la ejecución del proyecto
Índice de satisfacción de la población residente con el estado de los
equipamientos (0 a 10)

Equipo de gestión del proyecto
Encuesta de calidad de vida Los Mateos-Lo
Campano

Superficie de zonas públicas destinadas al esparcimiento poblacional

Ayuntamiento de Cartagena y Catastro

Nº participantes en acciones dirigidas al fomento de conductas cívicas

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en procesos de selección participativa de acciones de
mantenimiento
Personas que acceden a los servicios sociales (%)

Equipo de gestión del proyecto
Unidad de Trabajo Social

Población que acude al Centro de Atención Primaria (%)

Centros de Atención Primaria y PMH

Conocimiento por parte de la
Población socia en bibliotecas municipales (%)
población de los servicios disponibles

Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena
y PMH

Nº participantes en acciones dirigidas a la reducción de la brecha digital e
idiomática
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El mercado de trabajo no sufre ninguna
recesión.

Equipo de gestión del proyecto

Nº participantes en acciones orientadas a promover la cohesión intercultural
Índice de satisfacción de la población residente con la disponibilidad de
equipamientos (0 a 10)

Buen estado de los equipamientos rehabilitadas (m2)
públicos

Se mejora la percepción de los barrios hacia el
exterior, aumentando el tránsito de personas.
La situación económica general no empeora y
las familias pueden permitirse tener miembros
estudiando o en programas de cualificación
profesional.

Equipo de gestión del proyecto

No se da ninguna circunstancia de fuerza
mayor
que
ocasione
daños
en
los
equipamientos públicos.

Se mantiene o aumenta la dotación de este
tipo de equipamientos y servicios.

Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

Lógica de intervención
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.1.1
2.1.2

Acciones

2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.4.1
4.4.2
5.1.1
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Costes y medios

Hipótesis

Ver presupuesto

Custodia del territorio
Actuaciones de empleo-formación para el acondicionamiento
del barrio
Inversiones en infraestructuras y equipamientos
Mejora de la seguridad
Mediación e inspección urbanística
Ayudas para la mejora de fachadas y rehabilitación de
construcciones
Ayudas para reducir la pobreza energética
Acciones de educación para la salud
Ver presupuesto
Acciones para la reducción de la conflictividad en el núcleo
familiar y la violencia machista.
Acciones para reducción de la conflictividad en el aula
Refuerzo de la seguridad en los accesos a los centros
educativos.
Mejora de la coordinación con los cuerpos de seguridad
Acciones dirigidas a reducir la conflictividad vecinal
Fomento del asociacionismo y la participación.
Adaptación de minorías étnicas y culturales
Enfoque intercultural
Enfoque de género en centros educativos
Formación al profesorado
Apoyo educativo
Ver presupuesto
Acciones dirigidas a reducir la conflictividad
Coordinación núcleos familiares y formación parental
Orientación educativa y vocacional
Acciones dirigidas a reducir el absentismo
Acciones para mejorar las transiciones
Adaptación idiomática, cultural y TIC
Cohesión grupal para evitar al conflictividad
Reconocimiento de la excelencia
Fomento del emprendimiento y economía social
Ver presupuesto
Custodia del territorio
Orientación laboral y vocacional
Acompañamiento educativo
Oferta programas de cualificación profesional
Información recursos mercado de trabajo
Enfoque intercultural y de género en política de empleo
Inversión en equipamiento
Ver presupuesto
Sensibilización de la población para mantenimiento
Selección participativa de acciones de mantenimiento
Brecha digital e idiomática
Sistemas de información a la población
Mejora de la movilidad y transporte público
Eliminación de barreras físicas
Condiciones previas
El proyecto es elegido en la convocatoria.
Las entidades suscriben el PLP
Se ponen en funcionamiento los Paquetes de Trabajo 1,2 y 3
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Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

CRITERIOS COMUNES DE SELECCIÓN DE ACTUACIONES
Se incorporará la participación ciudadana y de los agentes sociales locales en todas las fases
del proyecto y específicamente la participación de los vecinos de los barrios y las
coordinadoras de barrio para las acciones de la experiencia piloto en los centros educativos.
En todas las líneas de actuación se llevará a cabo una priorización, con el fin de seleccionar
aquellas operaciones que tengan una mejor relación coste/impacto, coste/ahorro,
coste/beneficio para los ciudadanos y que tengan una capacidad más elevada para
ejemplificar metodologías de intervención innovadoras.
Estará regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de
los beneficiarios para implementarlos, y alineamiento estratégico con otras operaciones e
instrumentos.
Se desarrollarán acciones que compensen los efectos de desigualdades de origen (cultural,
social, económica, etc.) y que favorezcan la inclusión social y educativa.
Se priorizarán acciones con un enfoque integral desde la perspectiva comunitaria y
participativa dirigidas al empoderamiento de la persona, grupo y comunidad, y aquellas que
supongan un reconocimiento de la diversidad y una puesta en valor de la interculturalidad.
Las acciones que se seleccionen deberán contar con un sistema de monitorización de
resultados en términos de impacto y productividad.
Se priorizarán aquellas actuaciones que impliquen la ejecución conjunta entre distintas
entidades y aquellas que presenten mecanismos innovadores de coordinación para la acción.
Deberán respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento
(UE) No 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Deberán contribuir a los objetivos temáticos, las prioridades de inversión y los objetivos
específicos de la Estrategia Europa 2020 y el Programa Operativo FSE de la Región de Murcia
2014-2020.
Deberán ser coherentes con las prioridades de inversión establecidas previamente en el
proceso participativo y específicamente el análisis DAFO y los objetivos del Pacto Local
Participativo.
Se priorizarán las líneas de actuación que ofrezcan sinergias con los objetivos establecidos
en el programa operativo de la Región de Murcia, la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar 2016-2020.
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Pacto Local Participativo para la prevención de la
exclusión social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano

PT

IMPLEMENTACIÓN

Título

Camino del Cole
Vivienda y
espacio público

Dimensiones
estratégicas

4.1

Gestión de la
Diversidad

X

X

Servicios Sociales
e Igualdad

X

Socioeducativo

Empleabilidad y
Emprendimiento

X

X

Acciones del Marco 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2,
Lógico
2.3.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 4.1.2, 4.2.3, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2
A través de esta línea de actuación se persigue intervenir sobre el entorno
urbano y el espacio público, desarrollando actuaciones dirigidas a generar un
entorno más seguro, reducir la estigmatización social de los barrios y mejorar el
nivel de capital social existente en la zona de actuación a partir del incremento
de la participación de los habitantes. A través del empoderamiento de la
población de los barrios se persigue poner en funcionamiento actuaciones sobre
el entorno urbano próximo a los centros escolares y los propios centros
educativos. Para ello, se contempla la realización de acciones de custodia del
territorio, desarrollo de actuaciones de empleo-formación, mejora de las
infraestructuras y equipamientos públicos y mejora de la seguridad.

Descripción

Objetivos operativos

Tipologías de actuaciones
Grupos sociales participativos
Huertos Urbanos Sostenibles
Repoblamiento de árboles
Mejora de estética de espacios públicos

4.1.1.- Custodia del territorio.

Acciones de empleo-formación orientadas a mejorar las
4.1.2.- Desarrollar actuaciones de empleo- condiciones de estética de espacios públicos y
formación en los barrios
adquisición de competencias por parte de los
participantes

4.1.3.- Mejorar
equipamientos

las

infraestructuras

Mejora del entorno de los centros educativos
(conservación de aceras, señalización, iluminación,
mobiliario urbano).
y Adecuación del acceso (teniendo en cuenta los criterios
de accesibilidad) al colegio desde Lo Campano.
Sensibilización a la población sobre conservación de
espacios públicos
Selección participativa de acciones de mantenimiento

4.1.4.- Mejorar la seguridad en los accesos Coordinación de cuerpos de seguridad.
a los centros educativos
4.1.5.- Mejorar la conectividad de los
Acciones dirigidas a mejorar el transporte público.
barrios
4.1.6.- Promoción del voluntariado entre
Actuaciones de promoción del voluntariado.
jóvenes
Temporización

Inicio

1-09-2020

Finalización

Organizaciones
participantes

Ayuntamiento de Cartagena, ADLE, Cáritas, Rascasa, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro
de Salud Santa Lucía, Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La Botica del
Libro, Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

283.213,75€
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CRITERIOS ESPECÍFICOS SELECCIÓN DE ACTUACIONES PT4.1
Se seleccionarán operaciones que tengan una contribución más positiva a alcanzar los
objetivos del Pacto Local Participativo en términos de incremento de los indicadores de
productividad y resultado.
Sostenibilidad de las actuaciones desde el punto de vista social, ambiental y económico.
Contribución de las actuaciones al principio de accesibilidad universal.
Sinergias con otras líneas de implementación del Pacto Local Participativo.
Contribución de las acciones a la protección del medio ambiente, y a la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Participación social de los grupos de beneficiarios en el diseño, implementación y
evaluación de las acciones.
Vinculación de la actuación a los principios horizontales y objetivos transversales y
específicamente aquellos dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades, incluida la
brecha digital de género y el acceso en igualdad de oportunidades al mercado de trabajo.
Incorporación en las actuaciones como responsables de la ejecución a personas del barrio y
especialmente aquellas procedentes de colectivos desfavorecidos como personas
inmigrantes, mujeres, jóvenes y personas de etnia gitana.
Acciones que favorezcan la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y que
contribuyan positivamente a favorecer el acceso de a los servicios públicos de colectivos
especialmente sensibles, como personas inmigrantes, mujeres, jóvenes, personas con
diversidad funcional y personas de etnia gitana.
Se priorizarán aquellas actuaciones que impliquen la ejecución conjunta entre distintas
entidades y aquellas que presenten mecanismos innovadores de coordinación para la
acción.
Deberán respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento
(UE) No 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Deberán ser coherentes con las prioridades de inversión establecidas previamente en el
proceso participativo y específicamente el análisis DAFO y los objetivos del Pacto Local
Participativo.
Se priorizarán las líneas de actuación que ofrezcan sinergias con los objetivos establecidos
en el programa operativo de la Región de Murcia, la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar 2016-2020.
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PT

IMPLEMENTACIÓN

Título

La Hora del Cole

Dimensiones
estratégicas

Vivienda y
espacio público

4.2

Gestión de la
Diversidad

X

Servicios Sociales
e Igualdad

X

Socioeducativo

Empleabilidad y
Emprendimiento

X

X

1.1.3, 1.1.2, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
Acciones del Marco
2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.1, 4.2.2,
Lógico
4.2.3, 4.4.1, 5.2.1, 5.2.2

Descripción

A través de esta línea de actuación se persigue ejemplificar la coordinación
entre las diferentes administraciones y entidades que forman parte del Pacto
Local Participativo, experimentando sobre diferentes tipologías para alcanzar
los objetivos operativos que se proponen para mejorar los niveles de integración
social, la reducción de la conflictividad social y familiar, favoreciendo al mismo
tiempo el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos mediante el
incremento de la oferta de actividades en los centros educativos. Con esta
experiencia se persigue contribuir a la mejora del nivel formativo de la
población, interviniendo desde una perspectiva comunitaria, multicultural e
inclusiva.

Objetivos operativos

Tipologías de actuaciones

Establecimiento
de
grupos
autogestionados
de
dinamización social y ocio creativo.
4.2.1.- Realizar eventos multiculturales de
Programación integrada en el marco del programa “Una
ocio creativo en entornos normalizados
Escuela Abierta a Otras Culturas”.
4.2.2.- Seguimiento
absentismo

y

prevención

del

Acompañamiento a los menores a los centros educativos.

Fomento de la formación a profesorado en diversidad e
interculturalidad.
Acciones de sensibilización al alumnado sobre diversidad.
Acciones dirigidas a romper estereotipos y estigmas
culturales
Actuaciones para la promoción e integración social
4.2.3.- Reducir la conflictividad en los Mapa de recursos relacionados con la atención a víctimas
centros educativos
de violencia escolar
Manual de apoyo a víctimas de violencia escolar
Detección e intervención temprana de incidentes de
acoso, ciberacoso y violencia en los centros educativos
Información, formación, recursos y apoyo institucional
para el desarrollo de proyectos, programas y AEE
que contribuyan a la mejora de la convivencia escolar
Prevención de ETS.
Health training.
Educación afectivo-sexual.
4.2.4.- Desarrollar acciones de educación
Prevención de conductas de riesgo.
para la salud.
Higiene postural
Salud bucodental
Alimentación saludable
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Primeros auxilios
Estilos de vida saludables
Prevención de drogodependencias

4.2.5.- Mejorar el rendimiento académico.

Refuerzo escolar
Grupos de estudios
Educación inclusiva
Educación intercultural
Fomento de la motivación hacia el estudio
Reforzar el papel de la educación en el entorno familiar
Acciones de formación en TIC y adaptación cultural
Reconocimiento de la excelencia

Desarrollo de redes sociales
4.2.6.- Mejorar las transiciones educativas. Grupos de integración y apoyo
Información y orientación educativa y vocacional
Acciones dirigidas a romper estereotipos y estigmas
4.2.7.- Implantar el enfoque de género en
culturales.
los centros educativos
Formación y empoderamiento de la mujer
4.2.8.- Promoción del voluntariado entre Asesoramiento, formación y desarrollo de itinerarios para
jóvenes
jóvenes
Información sobre el catálogo de servicios del área de
4.2.9.- Mejorar el acceso de la población a
juventud,
igualdad,
servicios
sociales,
empleo,
los servicios públicos
emprendimiento, educación y sanidad.
Temporización

Inicio

1-09-2020

Finalización

Organizaciones
participantes

Ayuntamiento de Cartagena, ADLE, Cáritas, CEIP Aníbal, CEIP Asdrúbal, Centro
de Salud Santa Lucía, Coordinadoras de Barrio, Fundación Acción Familiar, La
Botica del Libro, Rascasa, Tienda Asilo San Pedro.

Presupuesto

317.330,29 €
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CRITERIOS ESPECÍFICOS SELECCIÓN DE ACTUACIONES PT4.2
Se priorizarán las líneas de actuación que ofrezcan sinergias con los objetivos establecidos
en el programa operativo de la Región de Murcia, la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar 2016-2020.
Se seleccionarán operaciones que tengan una contribución más positiva a incrementar los
indicadores de productividad y resultado del Pacto Local Participativo.
Se priorizarán las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los dos barrios desde la
perspectiva del desarrollo humano y social de su vecindario y de su entorno más inmediato.
Las acciones dirigidas a actuar sobre las causas que originan las situaciones de vulnerabilidad
económica, étnica, cultural o de género, desarrollando actuaciones preventivas de las
causas de vulnerabilidad y acciones positivas para gestionar la diversidad.
Sostenibilidad de los resultados desde el punto de vista social, ambiental y económico.
Incorporación en las actuaciones como responsables de la ejecución a personas del barrio y
especialmente aquellas procedentes de colectivos desfavorecidos como personas
inmigrantes, mujeres, jóvenes y personas de etnia gitana.
Se seleccionarán acciones que favorezcan la protección social a las familias vulnerables y
que incrementen la cobertura de las necesidades de los entornos familiares y la infancia.
Acciones que favorezcan la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y que
contribuyan positivamente a favorecer el acceso de a los servicios públicos de colectivos
especialmente sensibles, como personas inmigrantes, mujeres, jóvenes, personas con
diversidad funcional y personas de etnia gitana.
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PT

IMPLEMENTACIÓN

Título

Después del Cole

Dimensiones
estratégicas

Vivienda y espacio
público

4.3

Gestión de la
Diversidad

X

X

Servicios Sociales
e Igualdad

X

Socioeducativo

Empleabilidad y
Emprendimiento

X

X

Acciones del Marco 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.2.2,
Lógico
5.3.1

Descripción

A través de esta línea de actuación se persigue poner de relieve que para incidir
sobre las situaciones de vulnerabilidad es necesario el desarrollo de
intervenciones comunitarias que permitan afrontar las problemáticas que
afrontan los menores en su contexto social y familiar. Una de estas situaciones
problemáticas tiene que ver con la finalización de la escolarización en los centros
de primaria y su transición al instituto, donde los niveles previos de inserción y
las redes sociales creadas durante esta etapa se rompen y aparecen diversas
problemáticas asociadas a la individuación propia de la adolescencia (agresividad,
estigmatización de la diferencia, depresión, etc.). Para prevenir este tipo de
situaciones, se experimentará sobre diferentes tipologías de acciones con los que
se persigue que puedan desarrollar sus vidas en entornos normalizados que
contribuyan a que puedan incrementar su nivel educativo, favorecer al mercado
de trabajo en igualdad y reforzar el acceso a los servicios públicos.

Objetivos operativos

Tipologías de actuaciones

Prevención de la pobreza energética
Reforzar la inspección urbanística
4.3.1. Desarrollar intervenciones en materia
Mejorar el estado de conservación y habitabilidad de la
de vivienda
vivienda social y privada.
Potenciar la participación de la comunidad en materia de
vivienda (comunidad de vecinos, conciencia cívica, …)
La botica del libro
4.3.2.- Desarrollar actividades extraescolares Ludoteca
en entornos normalizados.
Club de la canica
Actividades de Tiempo Libre Saludable.
Fomento del Asociacionismo Juvenil
Acciones de educación no formal
Formación prelaboral
Orientación y acompañamiento
4.3.3.- Mejorar las transiciones educativas y
Formación para el empleo
hacia el mercado de trabajo.
Prospección e intermediación.
Empleabilidad y emprendimiento
Desarrollo de redes sociales
Becas
Experiencias de éxito
Premios por rendimiento

4.3.4. Reconocer la excelencia

Temporización

Inicio

1-09-2020

Organizaciones
participantes

GAL

Presupuesto

306.470,09 €

Finalización
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CRITERIOS ESPECÍFICOS SELECCIÓN DE ACTUACIONES PT4.3
Se priorizarán las líneas de actuación que ofrezcan sinergias con los objetivos establecidos en
el programa operativo de la Región de Murcia, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
2016-2020 y la Estrategia Regional de Empleo.
Contribución de las operaciones a las prioridades establecidas en la Mesa de la Inclusión Social
del municipio de Cartagena.
Se seleccionarán operaciones que tengan una contribución más positiva a alcanzar los objetivos
del Pacto Local Participativo en términos de incremento de los indicadores de productividad y
resultado.
Contribución de las operaciones a la mejora de la empleabilidad de las personas pertenecientes
a grupos vulnerables.
Sinergias con otras líneas de actuación del Pacto Local Participativo.
Contribución de las operaciones a los principios horizontales, específicamente en lo referente a
igualdad de género, gestión de la diversidad y adaptación a cambios demográficos, focalizando
las operaciones de empleo-formación sobre los colectivos más vulnerables
Incorporación en las actuaciones como responsables de la ejecución a personas del barrio y
especialmente aquellas procedentes de colectivos desfavorecidos como personas inmigrantes,
mujeres, jóvenes y personas de etnia gitana.
Acciones que favorezcan la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y que
contribuyan positivamente a favorecer el acceso al mercado de trabajo de colectivos
especialmente sensibles, como personas inmigrantes, mujeres, jóvenes, personas con
diversidad funcional y personas de etnia gitana.
Se priorizarán aquellas actuaciones que impliquen la ejecución conjunta entre distintas
entidades y aquellas que presenten mecanismos innovadores de coordinación para la acción.
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INDICADORES FSE
COD

Indicador

FSE1

ER08.- Entidades que han adoptado metodologías y
herramientas o dispositivos innovadores

FSE2

ER01.- Participantes en situación o riesgo de exclusión
social, que buscan trabajo, se integran en los sistemas de
educación o formación, obtienen una cualificación u
obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su
participación

Indicador de ejecución común
E015.- Número de entidades que participarán en la
elaboración de protocolos/instrumentos/metodologías
para el desarrollo local participativo
E001.- Participantes en situación o riesgo de exclusión
social

Valor 2019

Valor 2023

0

15

0

400

INDICADORES DE IMPACTO (LARGO PLAZO)
COD

Indicador

Valor 2011

IM01

Población de 75 años y más (%)

4,54

IM02

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

5,36

IM03

Hogares monoparentales (%)

18,78

IM04

Población extranjera (%)

12,76

IM05

Tasa de paro (%)

33,57

IM06

Ocupados eventuales (%)

39,89

IM07

Ocupados no cualificados (%)

20,74

IM08

Población analfabeta o sin estudios (%)

18,94

IM09

Viviendas con menos de 30 metros cuadrados (%)

0,00

IM10

Superficie media de las viviendas por habitante (m2)

26,20

IM11

Viviendas sin servicios o aseo (%)

0,00

IM12

Viviendas en edificios en mal estado de conservación (%)

34,55

IM13

Viviendas con antigüedad de 50 años o más (%)

3,96
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
COD

Indicador

Valor 2019

Valor 2023

P01
P02

Población que ve mejorado el estado de su vivienda (%)

0

10

Nº voluntarios que han participado en actuaciones de custodia del territorio

0

30

P03

0

500

P04

Nº participantes en acciones de educación para la salud
Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad en el núcleo familiar y la violencia
machista

0

500

P05

Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad en el aula

0

500

P06

Nº participantes en acciones dirigidas al fomento del asociacionismo

0

40

P07

Nº participantes en acciones dirigidas a favorecer la adaptación de minorías étnicas y culturales

0

500

P08

Nº participantes en acciones dirigidas a reducir la conflictividad en las aulas

0

500

P09

Nº participantes en acciones de formación parental

0

100

P10

Nº alumnos que reciben orientación educativa y vocacional

0

500

P11

Nº participantes en acciones dirigidas a reducir el absentismo

0

500

P12

Nº horas de refuerzo escolar

0

200

P13

Nº participantes en acciones orientadas a la mejora de las transiciones educativas

0

150

P14

Nº participantes en acciones dirigidas a la adaptación idiomática, cultural y en TIC

0

500

P15

Nº ayudas al estudio concedidas

0

20

P16

Nº participantes en acciones dirigidas al fomento del empleo y de la economía social

0

25

P17

Nº participantes en acciones de orientación laboral y vocacional

0

25

P18

Nº participantes en programas acompañamiento educativo

0

500

P19

Nº participantes en programas cualificación profesional

0

25

P20

Nº participantes en acciones informativas sobre recursos para el acceso al mercado de trabajo

0

25

P21

Nº participantes en acciones orientadas a promover la cohesión intercultural

0

500

P22

Importe total del gasto en materiales para la ejecución del proyecto

0

70.206,00

P23

Nº participantes en acciones dirigidas al fomento de conductas cívicas

0

500

P24

Nº participantes en procesos de selección participativa de acciones de mantenimiento

0

200

P25

Nº participantes en acciones dirigidas a la reducción de la brecha digital e idiomática

0

500

* El valor objetivo de los indicadores para 2023 será revisado tras la selección participativa de las operaciones
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INDICADORES DE RESULTADO
COD

Indicador

R01

Índice de satisfacción de la población residente con el estado físico de la zona de actuación (0 a 10)

Valor 2019

Valor 2023

*

*

R02

Índice de satisfacción de la población residente con el estado de su vivienda (0 a 10)

R03

Residentes en viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso (%)

R04

Población en situación de pobreza energética (%)

R05

Población que participa activamente en alguna actuación del proyecto (%)

R06
R07
R08
R09
R10

Población con estudios FP medio o superior (%)

R11

Población con estudios universitarios (%)

R12
R13
R14

Tasa de paro sobre población en edad laboral (%)

R15

Contratados en ocupaciones elementales (%)

R16
R17
R18

Nº usuarios Unidades Trabajo Social

R19

Tasa de escolarización infantil (%)

R20

Nº consultas atención primaria

*

*

R21

Superficie de infraestructuras y/o equipamientos públicos rehabilitados (m2)

0

2.000

R22

Viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso (%)

34,55

30,00

R23

Nº expedientes de inspección urbanística abiertos

*

*

R24

Nº de consultas médicas por embarazo no deseado

*

*

R25

Nº de consultas médicas por ETS

*

*

R26

Nº de intervenciones de las FCS por altercados en el núcleo familiar

*

*

R27

Nº expedientes disciplinarios abiertos a alumnos en centros docentes

*

*

*

*

41,18

35,00

*

*

0,00

30,00

Población que pertenece a algún tipo de asociación o entidad ciudadana (%)

*

*

Población que accede a servicios públicos ubicados en otros barrios y/o diputaciones del municipio (%)

*

*

Tasa de participación en procesos electorales (%)

23,90

35,00

Población analfabeta o sin estudios (%)

34,18

30,00

*

*

1,13

3,00

Calificación promedio de los alumnos de Educación Primaria

*

*

Calificación promedio de los alumnos de Educación Secundaria

*

*

27,24

23,00

*

*

Contratados a tiempo parcial (%)

*

*

Contratados temporales (%)

*

*

659

1.000

*

*
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COD

Indicador

Valor 2019

Valor 2023

R28

Nº de denuncias por robo o hurto

*

*

R29

Nº de denuncias por agresión verbal y/o física

*

*

R30

Nº de denuncias por vandalismo

*

*

R31

Nº de denuncias por tráfico de drogas

*

*

R32

Nº participantes en acciones para la reducción de la conflictividad vecinal

*

*

R33

Nº de reuniones de coordinación con las FSE

*

*

R34

Nº asociaciones y entidades ciudadanas existentes

*

*

R35

Nº socios en asociaciones y entidades ciudadanas

*

*

R36

Alumnos que promocionan (%)

*

*

R37

Padres y/o madres que acuden a reuniones escolares (%)

*

*

R38

Alumnos que abandonan tras titularse en ESO (% sobre egresados)

*

*

R39

Días de absentismo (%)

*

*

R40

Nº expedientes disciplinarios abiertos en centros docentes

*

*

R41

Alumnos que reducen rendimiento académico en primer año de transición (%)

*

*

R42

Alumnos que abandonan sus estudios antes de alcanzar el título en ESO (% sobre egresados)

*

*

R43

Nº de establecimientos abiertos al público

*

*

R44

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 3-4 (%)

*

*

R45

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 5-6 (%)

*

*

R46

Personas en edad laboral con nivel formativo ISCED 7-8 (%)

*

*

R47

Nº personas matriculadas en escuela de adultos

*

*

R48

Nº parados registrados sin empleo previo (nuevo acceso al mercado laboral)

*

*

R49

Mujeres sobre el total de población en paro (%)

*

*

R50

Extranjeros sobre el total de población en paro (%)

*

*

R51

Índice de satisfacción de la población residente con la disponibilidad de equipamientos (0 a 10)

*

*

R52

Superficie de zonas públicas destinadas al esparcimiento poblacional rehabilitadas (m2)

*

*

R53

Índice de satisfacción de la población residente con el estado de los equipamientos (0 a 10)

R54

Personas que acceden a los servicios sociales (%)

R55
R56

*

*

18,91

30,00

Población que acude al Centro de Atención Primaria (%)

*

*

Población socia en bibliotecas municipales (%)

*

*
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PAQUETE DE
TRABAJO

EVALUACIÓN

Título

Identificación y sistematización de buenas prácticas

Descripción

Uno de los objetivos del Pacto Local Participativo es diseñar metodologías de
intervención experimentales que estén basados en la colaboración entre actores
y la configuración de un modelo de trabajo en red que posibilite la transferencia
y aplicación generalizada en las políticas públicas. Por ello, este paquete de
trabajo está orientado a monitorizar el desarrollo del Plan por un lado, y a
extraer aprendizajes del proceso de implementación y sistematizarlos por otro.
Para conseguir estos objetivo, se constituirá en el seno de la comisión de
coordinación municipal un Observatorio Local Participativo que efectuará una
evaluación de productividad e impacto de las acciones a partir de la
monitorización de resultados en términos de impacto y productividad que lleva
asociada cada actividad y que se traducirá en un panel de mando del desarrollo
del Pacto Local Participativo. Además de las evaluaciones de tipo cuantitativo
(coherentes con los indicadores de productividad y resultado), se efectuarán
otras de tipo cualitativo, que permitirán identificar buenas prácticas por su
capacidad para ejemplificar metodologías de intervención innovadoras en la
gestión del proyecto. Esto permitirá identificar las metodologías de intervención
más exitosas y a partir de ese momento se comenzará un proceso de análisis de
caso para conocer las metodologías y enfoques que han incrementado la
eficiencia de las intervenciones, realizando una sistematización de esos
aprendizajes en forma de fichas individuales. Estas fichas se integrarán en tres
documentos de trabajo que permitirán por un lado hacer ajustes en el Plan
Operativo de cada ejercicio y por otro lado servirán de base a la evaluación
externa del plan de implementación que será efectuada por la Mesa para la
Inclusión Social para transformarlo en políticas a nivel municipal (PT6) y difundir
los resultados a través de las redes de las entidades del Pacto Local
Participativo.




Tareas



Recopilación de indicadores de productividad y resultado de las
acciones.
Elaboración del Panel de Mando del Pacto Local Participativo.
Análisis y evaluación de
una mejor relación coste/impacto,
coste/ahorro, coste/beneficio para los ciudadanos y que tengan una
capacidad más elevada para ejemplificar metodologías de
intervención innovadoras.
Sistematización de las acciones de éxito y buenas prácticas.
Evaluación externa por parte de la Mesa de Inclusión Social

Temporización 15-01-2019
Organización
responsable

5

Fecha estimada
finalización

de

31-07-2022

Ayuntamiento de Cartagena

Organizaciones Grupo de Acción Local, Coordinadoras de Barrio, entidades responsables de la
participantes
ejecución.
Presupuesto

27.000,00 €
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Paquete de trabajo

5.1
Panel de Mando del Pacto Local Participativo

Tipo

Informe

Descripción

El panel de mando de indicadores contará con los datos
actualizados mensualmente de todos los indicadores de
productividad y resultado del Pacto Local Participativo. Esta
herramienta se configura como una herramienta de seguimiento
que mostrará la evolución de los diferentes indicadores y que
permitirá trasladar a todos los grupos de beneficiarios el estado
de ejecución del Pacto. Se contempla el desarrollo de una
aplicación web específica que permita, a través de una interfaz
sencilla e intuitiva mediante tablas, gráficos y demás elementos
visuales, realizar el análisis del proceso de implementación,
acercando a la población, a los grupos de beneficiarios, al grupo
de acción local y a todas las entidades y administraciones el
desarrollo del plan de implementación.

Beneficiarios

Colectivos de beneficiarios, población,
participantes en el Pacto Local Participativo.

Entregable

Título

Temporización

Paquete de trabajo

01/10/2019-31/07/2022

GAL,

entidades

5.2
Informe de sistematización de buenas prácticas

Tipo

Informe

Descripción

Los informes de sistematización de buenas prácticas tienen como
finalidad que todas las organizaciones implicadas en el Pacto
Local Participativo se transformen en organizaciones de
aprendizaje capaces de extraer lecciones de las experiencias con
el objetivo de identificar y comprender las buenas prácticas que
han tenido lugar durante el proceso de implementación
incrementando su capacidad técnica e institucional y
aprendiendo la forma de integrar nuevas metodologías en sus
procesos de diseño, gestión y comunicación de las intervenciones.
Para la identificación de las buenas prácticas, además de los
criterios de coste/impacto, coste/ahorro, coste/beneficio para
los ciudadanos, se tendrán en cuenta la sostenibilidad de las
intervenciones desde el punto de vista social, ambiental y
económico, la sensibilidad a los asuntos de género y gestión de la
diversidad, su viabilidad técnica e institucional, la implicación de
la comunidad, las posibilidades que ofrece para replicar los
resultados y la capacidad para minimizar los riesgos de desastre o
crisis.

Beneficiarios

GAL, Mesa para la Inclusión Social, Redes de las Entidades

Entregable

Título

Temporización
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PAQUETE DE
TRABAJO

DISEMINACIÓN

Título

Diseminación de buenas prácticas

Descripción

El diseño del proyecto en torno a los centros educativos permite disponer de
una información valiosa sobre el impacto real de las intervenciones al contar
con una serie histórica de datos que posibilita la mejor comprensión de las
experiencias de éxito. Este hecho, unido al trabajo de evaluación,
monitorización y seguimiento que se realiza en el PT5 permite obtener
aprendizajes de las experiencias previas que son susceptibles de ser
transferidos a otros lugares del municipio (a través de la creación de políticas
públicas y la réplica del modelo de intervención), o a otros territorios (a
través de la presencia en redes regionales, estatales y europeas de las
organizaciones pertenecientes al Grupo de Acción Local) y aprovechar la
presencia en redes regionales, estatales y europeas de las organizaciones
participantes en el GAL para difundir los resultados del experimento social a
otros ámbitos significativos. En la memoria adaptada, se incluye una
modificación presupuestaria para comenzar las acciones de dinamización a
partir de 2020, coincidiendo con la publicación del diagnóstico compartido.
De igual forma, capitalizar las experiencias previas permitirá el acceso a
nuevas fuentes de financiación para alcanzar los objetivos del Pacto Local
Participativo, al mejorar las capacidades de todos los integrantes y al poseer
un marco estratégico de referencia que orienta las actuaciones.





Tareas

6

Capitalización de las buenas prácticas y adquisición de nuevas
competencias técnicas e institucionales.
Diseño de políticas públicas a nivel local.
Elaboración de materiales de difusión y divulgación.
Diseminación de los resultados a través de redes regionales,
nacionales y europeas:
o Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia
(PTSRM).
o Coordinadora de ONG para el Desarrollo en la R. Murcia
(CONGRM).
o Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social R.
Murcia (EAPNRM).
o Consejo Económico y Social (ONU)
o Red Española de Ciudades Interculturales (RECI)

Temporización 15-01-2019

Fecha estimada
finalización

Organizaciones
GAL
participantes
Presupuesto

24.500,00€
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Paquete de trabajo

6.1
Materiales de difusión

Tipo

Audiovisual

Descripción

La importancia que le confiere el proyecto a la diseminación
de los resultados y la identificación de buenas prácticas hace
recomendable que se creen una serie de materiales de apoyo
para la divulgación de los resultados. Para ello, se
establecen diferentes productos orientados a diferentes
audiencias:
 Materiales técnicos, dirigidos a administraciones y
entidades de acción social.
 Materiales de divulgación generalistas, para
trasladar a la ciudadanía en su conjunto los
resultados del proceso de implementación.
 Materiales de divulgación específicos para los
barrios.

Beneficiarios

GAL, entidades que integran las redes, público de medios de
comunicación generalistas, habitantes de los barrios.

Entregable

Título

Temporización

32
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PAQUETE DE
TRABAJO

DISEMINACIÓN

Título

Cierre

Descripción

Tareas

7

Este paquete de trabajo tiene como finalidad impulsar la inteligencia
territorial, implicando a los habitantes de los barrios y colectivos de
beneficiarios en el proceso de evaluación del Pacto Local
Participativo 2019-2022 de forma que esta evaluación participativa
pueda servir de base a la fase de identificación de situaciones
problemáticas, metodologías de éxito y experiencias que no se deben
repetir por su bajo nivel de impacto. A través de los materiales
generados en el PT5 y PT6 se persigue generar espacios de trabajo
focalizados en experiencias concretas y problemáticas acotadas, que
permitan comprender en profundidad la naturaleza de los problemas
que hay que abordar y las dimensiones óptimas de intervención en
sucesivos pactos locales participativos. Esta evaluación compartida
junto a los vecinos de los barrios complementa el proceso de
evaluación presentes en el capítulo 6 y supone un diálogo entre
actores que tienen como finalizar tejer nuevos vínculos sociales,
alcanzar consensos de cara al siguiente período de programación y
maximizar la apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios.

 Jornadas de devolución de resultados del Pacto Local
Participativo en los barrios.
 Establecimiento de mecanismos participativos de base
individual y asociativa para debatir sobre el proceso de
implementación de los cinco ejes del Pacto Local
Participativo.
 Evaluación compartida de la pertinencia de líneas de
actuación.
 Programación del nuevo Pacto Local Participativo 2022-2025

Fecha estimada
finalización

de

Temporización

01/06/2022

Organizaciones
participantes

Coordinadoras de Barrio, vecinos de los barrios, GAL

Presupuesto

30.194,24 €
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Paquete de trabajo

7.1
Identificación Pacto Local Participativo 2022-2025

Tipo

Informe

Descripción

La elaboración consensuada con los habitantes de los barrios
de la fase de identificación del siguiente Pacto Local
Participativo permitirá mejorar la comprensión de las
situaciones problemáticas y profundizar en el análisis de las
situaciones de vulnerabilidad, lo que contribuirá
positivamente a mejorar la eficiencia de posteriores
intervenciones. Además, la implicación de los colectivos de
beneficiarios en el diseño de las intervenciones y su
implicación en la ejecución supone escalar un peldaño en el
desarrollo participativo del territorio, al pasar de la decisión
sobre
las
actuaciones
que
les
afectan,
a
la
corresponsabilidad en el diseño del marco estratégico y la
implicación en la ejecución de las actuaciones.

Beneficiarios

GAL, entidades que integran las redes, público de medios de
comunicación generalistas, habitantes de los barrios.

Entregable

Título

Temporización
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1.3. Entregables
Entregable

Título

Fecha

1.1

Manual de Procedimientos

31/03/2020

1.2

Acuerdo de Asociación

31/03/2020

2.1

Informe de evaluación del proceso de dinamización de la participación

31/03/2020

2.2

Checklist de calidad del despliegue

31/03/2020

3.1

Diagnóstico compartido

31/03/2020

3.2

Plan Operativo de la Experiencia Piloto

30/06/2020

5.1

Panel de Mando de Indicadores

01/10/2019 31/07/2022

Informes de sistematización de buenas prácticas

31/07/2020
31/07/2021
31/07/2022

5.2

6.1

Materiales de difusión

7.1

Identificación Pacto Local Participativo 2022-2025

01/10/2019 31/07/2022
31/10/2022
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1.4. Vinculación de paquetes de trabajo a Objetivos Específicos
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1.5. Vinculación entre tipología de actuaciones y paquetes de trabajo
Tipología de actuación

Paquete de trabajo
1

2

3

4.1

4.2

4.3

Lucha contra el chabolismo.

X

Lucha contra la pobreza energética.

X

Lucha contra la discriminación por sexo, origen
racial o étnico, religión o creencias,
discapacidad, edad u orientación sexual.

X

X

X

Mejora de la integración de las comunidades
marginadas.

X

X

X

Atención a las víctimas por discriminación racial
o étnica.

X

X

X

Apoyo a la convivencia intercultural y la gestión
de la diversidad en los barrios.

X

X

X

Promoción de la integración a través de la
cultura.

5

6

7

X

Apoyo psicosocial a familias en situación de alta
vulnerabilidad.

X

Refuerzo educativo a menores en situación de
pobreza o riesgo de padecerla.

X

Promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en la formación y en el acceso al
empleo, combatiendo los estereotipos,
reduciendo la discriminación en el empleo,
apoyando el empresariado femenino, el
inmigrante y el juvenil, promoviendo la
conciliación entre vida laboral y personal.

X

X

X

Apoyo al acceso al empleo a través de la
formación y medidas adaptadas a las necesidades
del mercado laboral y a las de la población más
vulnerable de las zonas de intervención.

X

X

X

Desarrollo de medidas de acompañamiento en el
empleo.

X

X

X

Desarrollo de itinerarios individuales para la
inserción socio-laboral de las personas más
alejadas del mercado de trabajo.

X

X

X

Apoyo a los autónomos y a los emprendedores.

X

Promoción de la economía social y el
empresariado social.

X

Mejora de la integración sostenible de los jóvenes
que no están trabajando ni en el ámbito
educativo o formativo.

X

Reducción del abandono escolar temprano y del
fracaso escolar.

X

X

Acceso a la vivienda en régimen de
arrendamiento social.

X

Establecimiento de espacios de encuentro.

X

X

X

X

Acceso de la ciudadanía a las TIC.
Desarrollo de nuevos mecanismos de
participación ciudadana.

X

X

X

Innovación social.

X

X

X
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1.6. Presupuesto
La adaptación del presupuesto se ha efectuado a partir de la comprensión de la
especial naturaleza del Pacto Local Participativo, donde la participación vecinal será
determinante para la selección de las operaciones y las prioridades expresadas
durante la fase de elaboración de la propuesta por parte de las Coordinadoras de
Barrio y las entidades que han mostrado su compromiso a participar en el Pacto Local
Participativo. La priorización expresada por las entidades se presenta en la siguiente,
lo que se concreta en que la mayor parte del gasto elegible del plan de
implementación (80,14%) se concentre en la realización de actividades
experimentales con la implicación de los propios habitantes del barrio.
ÁREA
Área Socioeducativa.
Área de Servicios Sociales.
Área de Empleabilidad.
Área de Vivienda.
Ámbito de Pobreza y exclusión social.
Ámbito de Gestión de la Diversidad e
interculturalidad.
Ámbito de Igualdad de Oportunidades
y no discriminación.

NIVEL DE PRIORIDAD
ENTIDADES (1-10)
9,38
7,56
7,2
6,6
5,6

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES (%)
16,96
13,67
13,02
11,93
10,13

5,5

9,95

5,3

9,58

Área Sociosanitaria.

5

4,34

Ámbito de Participación ciudadana y
asociacionismo.

5,1

4,34

Ámbito de Trabajo en red.

5

3,91

Ámbito de fomento del
emprendimiento

5

2,17

Otro de los criterios básicos para la elaboración del presupuesto es que el proyecto
no tiene que orientarse a la financiación de estructuras municipales o de las
entidades. Por ello, la mayor parte de los costes de personal ocasionados por el
proyecto figuran como parte de la cofinanciación de las entidades que suscriben el
Pacto Local Participativo, con dos excepciones: Los monitores de los programas de
empleo y formación y los educadores sociales contratados para dinamizar la
participación. En el caso concreto de los dinamizadores de la participación se
consideran estratégicos para el éxito de la intervención ya que contribuirán a darle
capilaridad al proyecto y mejorarán de una forma muy importante los niveles de
participación. En el caso de los monitores de los programas de empleo y formación,
su salario se imputará en el paquete de trabajo 4.1, mientras que en el caso de los
dinamizadores de participación, debido a que sus actuaciones son transversales a lo
largo de todo el proyecto, se imputan de forma proporcional en los paquetes de
trabajo en los que su tarea es más decisiva (2, 4 y 7) a pesar de que se mantendrán
de alta a lo largo de toda la duración del Pacto Local Participativo.
Por otra parte, es necesario destacar que el Pacto Local Participativo se contempla
como un marco estratégico dinámico para la reducción de la vulnerabilidad en los
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barrios, por lo que la carta de compromiso de participación en el Grupo de Acción
Local refleja inequívocamente que las entidades que lo suscriben se comprometen
“formalmente a trabajar para apoyar el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de
los acuerdos que se adopten, a colaborar en la implementación de las medidas y de
cuantas acciones se requieran el compromiso de participación de todas las entidades
se aportación de cada entidad”. Por tanto, además de la cofinanciación que se
establece en este presupuesto se espera que se incrementen los recursos financieros
disponibles para la ejecución del proyecto.
Por último, se ha efectuado un importante esfuerzo para alinear las áreas de trabajo
impulsadas desde los servicios municipales para focalizar las actuaciones en torno a
los objetivos del Pacto y, de forma específica, para incrementar el impacto de la
experiencia piloto contemplada en el PT4. De esta forma, ha sido posible dinamizar
una inversión municipal de más de seiscientos mil euros, lo que unido a los aportados
por los socios del Pacto Local Participativo permiten alcanzar una cofinanciación de
735.956,01euros, que representa un porcentaje de cofinanciación comprometida al
inicio del proyecto del 61,73 %.
En cuanto a la senda financiera, la mayor parte de las actuaciones se concentran en
el ejercicio 2021, debido a que este ejercicio es el único que contempla dos
semestres escolares de actividades. Sin embargo, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro, la aportación de la Comunidad Autónoma a través del PO FSE se
reparte de forma equilibrada entre todos los ejercicios.

En los cuadros siguientes se muestra la distribución anualizada del coste por paquete
de trabajo y tipología de gasto, la distribución de los costes por partida de gasto y el
origen anualizado de las fuentes de financiación del Pacto Local Participativo.
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1.7. Cronograma
2019
PT

I

II

2020
III

IV

I

II

2021
III

IV

1
2
3
4.1
4.2
4.3
5
6
7
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I

II

2022
III

IV

I

II

III

IV

