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PRESENTACIÓN
El presente Plan Local de Infancia y Adolescencia nace desde la responsabilidad y el
compromiso que como ayuntamiento tenemos de promover cualquier tipo de acción encaminada a
la educación de los niños y niñas de El Viso del Alcor como los ciudadanos que serán mañana. De
ellos dependerá el devenir de nuestra sociedad en el futuro. Debemos promover y defender los
derechos de la infancia, así como fomentar su participación real en la vida del municipio. Uno de los
compromisos de las Administraciones públicas en general no sólo es garantizar la calidad de vida
de los ciudadanos sino además mejorarla a través de medidas y decisiones tendentes a lograr
mayores cotas de igualdad entre todos, como paso previo para una mayor felicidad.
Desde hace años, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor viene desarrollando una gran
variedad de programas, actividades y actuaciones educativas, sociales, culturales y deportivas que
tratan de aportar un entorno donde se ponga en valor Los Derechos del Niño para crear unos
estímulos de calidad para el desarrollo de los niños y niñas.
La redacción de este I Plan Local de Infancia y Adolescencia pondrá una herramienta
necesaria para que los niños y niñas de nuestra localidad tengan una participación activa en la vida
política y social de nuestro municipio. Un gran paso para llevar a cabo esta participación fue la
creación en Diciembre de 2020 del Consejo Local de Infancia y la aprobación en pleno del
Reglamento de Participación en el Consejo Local de Infancia y Adolescencia donde nuestros
menores tienen un papel muy importante en la localidad participando, opinando e implicándose
socialmente con visión de futuro.
Este Plan es el resultado de muchas jornadas de trabajo entre técnicos, políticos y otros
agentes sociales (centros educativos, centro de salud, AMPAS) para realizar una análisis
cuantitativo y cualitativo de la realidad de la infancia y la adolescencia en el municipio que se traduce
en un Diagnóstico de la realidad previo a la redacción del Plan.
La puesta en marcha de este Plan tiene que ser el punto de partida para conseguir que las
personas menores y mayores de El Viso del Alcor caminemos juntos para hacer de nuestro pueblo
un municipio más feliz y con un futuro prometedor. Como Alcalde de El Viso del Alcor no sólo apoyo
este Plan, sino que lo impulso con todos los recursos disponibles.
Gabriel Antonio Santos Bonilla
Alcalde de El Viso del Alcor

1.INTRODUCCIÓN.
La infancia es una de las etapas más vulnerables de la vida caracterizada por la especial
dependencia de los adultos para su desarrollo integral. Según el artículo 3 de la Convención de los
Derechos del Niño, las administraciones locales han de partir del interés superior del menor a la
hora de diseñar políticas de infancia.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor viene desarrollando desde hace años actuaciones
dirigidas a la infancia y adolescencia de nuestra localidad en materia de educación, cultura, deporte,
medio ambiente, protección socia, a través de programas, actividades y actuaciones. El desarrollo
de este I Plan constituye la herramienta necesaria para mejorar el compromiso en favor de los
derechos de los niños, niñas y adolescente (NNA).
El I Plan Local de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor, cuya vigencia será del 2021
al 2025, establece las líneas fundamentales de las políticas de infancia y adolescencia en nuestro
Ayuntamiento durante los próximos cuatro años. A través de este Plan el Ayuntamiento contribuye
a la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia y a la actuación con NNA y sus familias,
que se encuentran en riesgo de exclusión social a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, y
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los NNA de nuestro municipio.
Con la elaboración de este I Plan se pretende recoger las actuaciones que desde distintas
áreas municipales se van a llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de los NNA de El Viso del
Alcor, siendo en su mayor parte de carácter preventivo, dirigido a reducir o evitar situaciones de
riesgo.
Las líneas de actuación que se recogen en este Plan parten del análisis de la situación de
la infancia y adolescencia en el municipio, plasmados en el Diagnóstico realizado con datos de los
años 2019-2020.

2. MARCO NORMATIVO.
La Declaración de los Derechos del Niño, aprobado por la Organización de Naciones Unidas
el 20 de Noviembre de 1989 supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios
fundamentales de los derechos del niño/a. La Convención supuso el inicio de un proceso de cambio
social en la percepción y consideración de la Infancia. De este modo los niños y niñas pasan a ser
considerados sujetos de pleno derecho que han de tener un papel activo en la sociedad, al mismo
tiempo que se reconoce su vulnerabilidad, y, por tanto, la necesidad de su especial protección y la
obligación de todos los poderes públicos de asegurarla.
La promoción, protección y defensa de los derechos de la Infancia y la adolescencia ha sido
un objetivo prioritario de todas las Administraciones Públicas, desde que en 1990 España ratificara
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Una preocupación constante de toda sociedad democrática que se precie es resaltar la
importancia dela Infancia y Adolescencia, defender y promover sus derechos y procurar un
adecuado desarrollo de los/as niños/as, que culmine en la formación de personas adultas con
valores, derechos y responsabilidades, perfectamente integradas en dicha sociedad.

Por esto, desde los poderes públicos se han ido reconociendo un conjunto de derechos y
prestaciones, con los que se ha intentado satisfacer la demanda social en cada momento, en
relación a las necesidades y problemas de la infancia y adolescencia, aunque la socialización de
los distintos servicios, que son garantes y gestores de aquellos derechos y prestaciones, provoca
que en ocasiones no se alcancen los fines generales en relación al bienestar de la infancia y
adolescencia al producirse una descoordinación de actuaciones, tanto en el marco de la definición
de políticas globales, como en el ámbito más concreto del funcionamiento cotidiano de los servicios.
Las administraciones locales, como entidades muy próximas a la ciudadanía, tienen un
importante papel ante la responsabilidad de garantizar los derechos y el bienestar de la infancia y
adolescencia. Así se indica en la Ley 1/1998, de 20 de Abril de los Derechos y Atención al menor
de Andalucía (actualmente se encuentra en anteproyecto la nueva ley de protección del menor que
sustituirá a ésta) en su artículo 2: “Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que
los menores gocen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de todos los derechos y libertades
que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y además acuerdos
internacionales ratificados por España, así como por el resto del ordenamiento jurídico, sin
discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, etnia, sexo, deficiencia o enfermedad,
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o
social”.
Este Plan de Infancia y Adolescencia expone el compromiso del equipo de gobierno por
progresar y avanzar, en la medida de lo posible, hacia el establecimiento de nueve pilares
fundamentales, garantes de la adecuada aplicación de la Convención de Derechos de la Infancia.
Para la elaboración de este I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor
hemos tomado como referentes las disposiciones legales más importantes a nivel internacional,
nacional, autonómico y local en materia de infancia.

2.1. NIVEL INTERNACIONAL.
La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de Noviembre de
1989, ratificada por España el 30 de Noviembre de 1990, marca un antes y un después en la
consideración de la Infancia, reconociendo que los/as niños/as son individuos con derechos,
libertades, deberes y responsabilidades que hay que promover y proteger desde todos los ámbitos,
familia, sociedad y poderes públicos que en todas sus actuaciones deben guiarse por el interés
superior del niño.
Lo fundamental y más destacado de esta Convención, es su propósito de garantizar la
protección de todo lo menores con independencia de las circunstancias anteriormente
mencionadas. Por tanto, adoptaremos las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra
índole para garantizar la protección global y el bienestar del menor.
Convención de la Haya de 29 de Mayo de, relativo a la protección del niño y la niña y a la
cooperación en materia de Adopción Internacional, en el que se establece un marco de acuerdos a
fin de garantizar que el interés del niño y la niña prime en las adopciones transnacionales evitando
en todo caso la sustracción, venta y tráfico de menores. En esta carta se ratificó por España el 30
de junio de 1995.
Carta Europea de los Derechos del Niño por el Parlamento Europeo. El parlamento
Europeo reconoce la importancia de la etapa infantil y el papel de la familia para cubrir las
necesidades de los menores reconociéndose el derecho de los menores y la obligación de la familia.

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. La Constitución Europea
de 29 de octubre de 2004 recoge el compromiso de la Unión Europea de contribuir en la protección
de los Derechos Humanos, especialmente de los niños.
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertas;
adoptadas por la Asamblea General de su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.

2.2. NIVEL NACIONAL.
La Constitución Española de 1978, en el Capítulo III del Título I, hace referencia a la
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y Jurídica de la
familiar y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. Además, menciona la importancia
de que la Infancia goce de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos.
El Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, en el Capítulo I
el Título IV, donde se regula la composición y atribuciones de los órganos complementarios de los
entes locales, en su artículo 130 se dota al Pleno de la Corporación de la capacidad de establecer
Consejos Sectoriales con la finalidad de canalizar la participación de ciudadanos y sus asociaciones
en los asuntos municipales. Sus funciones serán exclusivamente informar y proponer respecto a las
iniciativas municipales del sector de actividad al que corresponda el Consejo.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. Dicha ley establece
en su artículo 25 que todos los municipios ejercerán en todo caso competencias en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de prestación de servicios
sociales y de promoción e integración social.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es este un texto
fundamental en materia de protección a los menores de edad. Se integra en el mismo la corriente
legislativa que tiene como base un mayor reconocimiento del papel que los menores desarrollan en
la sociedad actual, con el objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos. Ya no se
considera, según declara su Exposición de Motivos, que el menor sea un sujeto pasivo sino que se
tiende al pleno reconocimiento de la titularidad de sus derechos y de una capacidad progresiva para
ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende que los menores puedan construir
progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de
futuro.
Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores,
viene a dar respuesta a la exigencia planteada por la Ley orgánica 10/1995, que aprueba el Código
Penal, al fijar la edad penal en los 18 años. Asienta el principio de que en la responsabilidad penal
de los menores se ha de actuar con medidas, si bien formalmente penales, materialmente
educativas y atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para ejecutar las medidas
impuestas.

2.3. NIVEL AUTONÓMICO.
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Éste se aprobó por la Ley Orgánica 6/1981 de 30
de diciembre, en cuyo artículo 13 apartado 23, otorga a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de “Instituciones Públicas de protección y tutela de menores,
respetando la legislación civil, penal y penitenciaria”.
En él se recoge que los menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos
de Andalucía la protección y atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y
para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como percibir prestaciones que
establezcan las leyes.
El beneficio de las personas menores de edad primará en la interpretación y aplicación de
la legislación dirigida a éstos. Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de menores:
-La competencia exclusiva en materia de protección de menores, que incluye, en todo caso, la
regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo,
y de los menores infractores, sin perjuicio dispuesto en la legislación civil y penal.
-La participación en la elaboración y reforma de la legislación penal y procesal que indica en la
competencia de mentores a través de los órganos y procedimientos unilaterales a que se refiere en
el apartado I del artículo 221 de este estatuto.
-Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las
familiar y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución.
Ley 4/1997, de 9 de julio de prevención y asistencia en materia de drogas en Andalucía.
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y atención al menor. Esta ley entronca
con la corriente legislativa que en los últimos años ha ido reconociendo paulatinamente la existencia
de una serie de derechos de los que son titulares los menores de edad, concediendo a los poderes
públicos amplias potestades para que, en caso de que las personas en principio encargadas de
velar por el bienestar del menor (titulares de la patria potestad o tutores) incumplan sus deberes
para con el mismo, pueda intervenir la Administración por el superior interés del niño.

El Título I se denomina de los derechos de los menores, en él se establece el objeto y el ámbito de
aplicación, los principios generales que la inspiran y las actuaciones concretas a que se
comprometen las Administraciones Públicas de Andalucía para la promoción y protección de los
derechos de los menores que se consideran de mayor importancia para su desarrollo integral.
Los derechos que recoge la ley andaluza son los siguientes:
-Derecho a la identificación (art. 5).
-Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 6).
-Derecho a la información y a una publicidad adecuada (art.7).
-Derecho a la prevención de los malos tratos y de la exploración (art. 8).
-Derecho a la integración (art. 9).
-Derecho a la salud (art. 10).

-Derecho a la educación (art. 11).
-Derecho a la cultura, ocio, asociacionismo y participación social de la infancia (art. 12).
-Derecho al medio ambiente (art. 13).
-Derecho a ser oído (art. 14).
Actualmente se encuentra en anteproyecto la nueva ley que modificará a ésta.
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. Esta ley tiene entre otros objetivos
regular de forma general las actuaciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. Los objetivos principales
de esta ley son cinco: potenciar las buenas prácticas docentes y profundizar en el proceso de
modernización de los centros educativos, incrementar el número de titulados superiores e incorporar
las nuevas competencias al alumnado.
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Que pretende
garantizar un sistema público de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía a
través del cual se promueva la promoción del bienestar familiar, infantil y adolescente. Los Servicios
Sociales Especialistas atenderán a los siguientes sectores:
La familia, la infancia, la adolescencia y la juventud, con la finalidad de llevar a cabo
actuaciones encaminadas particularmente a la promoción social de los jóvenes, niños y niñas,
atendiendo a la problemática que incide en su bienestar y especialmente en las disfunciones que
se producen en su medio familiar, compensándolas o corrigiéndolas.
Esta nueva ley se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de
los Servicios Sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su
capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía.
Decreto Ley 7/2003, de 30 de abril, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para Lucha
Contra la Exclusión Social en Andalucía.
Decreto 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en
Andalucía. Este decreto tiene como objetivo el desarrollo de las actuaciones de investigación,
formación y documentación, así como el establecimiento de un sistema de información y
documentación que permita el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento, evolución y
difusión pública de los asuntos relacionados con los derechos y la atención a la población menor de
18 años.
En nuestra comunidad autónoma se establece el II Plan destinado directamente a la
Infancia y la juventud 2016-2020 dividida en cinco grandes áreas de acción:
• Salud y bienestar emocional: con la finalidad de que niños, niñas y adolescentes crezcan sanos y
felices, incluyendo acciones que garanticen que disfruten de una buena salud física, mental,
emocional, sexual...
• Seguridad y confianza: que busca aumentar la calidad de vida de los menores, evitando la
exclusión social y reduciendo las desigualdades, mediante acciones para protegerles del maltrato,
discriminación, acoso, violencia entre iguales, violencia de género, delincuencia, accidentes,
adicciones, riesgos de internet, móviles, redes sociales...

• Aprender y realizarse: que persigue el fomento de la convivencia escolar y la igualdad de género
como elemento básico para el bienestar personal y social y el aprendizaje escolar, mediante
acciones relacionadas con la coeducación y el juego no sexista, que permitan a este colectivo
disfrutar de la vida, divertirse, relacionarse, participar en asociaciones y desarrollarse como
personas.
• Participar y prosperar: para la promoción de la participación de los menores respetando su
individualidad y la cohesión social en el marco familiar, mediante acciones para promocionar los
derechos de la infancia, para favorecer su participación en la familia, la escuela, el barrio, los
asuntos políticos, la defensa de la naturaleza y la mejora de la sociedad.
• Transversalidad: cuya finalidad es que la infancia se sitúe en el centro de la decisión, primando el
interés superior del menor. Se incluyen acciones para una atención integral mediante políticas
intersectoriales, así como la coordinación y complementariedad entre la Junta de Andalucía, las
demás Administraciones Públicas y las entidades de la iniciativa social.

2.4. NIVEL LOCAL.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25,
por la que se establece que los municipios para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor, es un
espacio específico para la participación infantil activa en la vida del municipio. Es un mecanismo
para la colaboración activa de los niños y las niñas entre si y con los adultos en las políticas
municipales de infancia, que encuentra su fundamentación básica en la Convención de los
Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989.

Asimismo con el desarrollo de este plan local de Infancia cumplimos con los obejtivos de
desarrollo sostenibles (ODS) siguientes:
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de Calidad.
5. Igualdad de Género.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
13. Acción por el clima.
15. Vidas y ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

3. MARCO CONCEPTUAL.
El objetivo general del I Plan de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor es garantizar el
cumplimiento de los derechos de la infancia y la efectiva satisfacción de sus necesidades básicas,
mejorando la vida de los niños y las niñas, reconociendo y realizando sus derechos y, por tanto,
transformando a mejor la comunidad para el presente y para el futuro. Este objetivo general se
concreta en una serie de líneas estratégicas, acordadas en un proceso en el que han estado
presentes tanto representantes de la infancia (Consejo de Infancia) y la adolescencia del municipio
como de entidades y organizaciones ciudadanas, en trabajo conjunto con el equipo de gobierno
actual.
Estas líneas son las siguientes:
•Incorporación de la mirada prioritaria hacia la infancia y la adolescencia en el conjunto de las
actuaciones municipales.
•Mejora de la comunicación y la coordinación entre los servicios municipales y con el tejido social
implicado en la atención a la infancia.
• Creación y mejora de sistemas de información y difusión municipal.
• Mejora de la calidad de los servicios municipales dirigidos a menores y familias, especialmente
para aquellas con pocos recursos y en situación de desfavorecimiento cultural.
• Impulso de nuevas acciones e infraestructuras, generando sinergias para obtener nuevos
recursos.
• Incremento de la representación y participación directa de la infancia en la vida del municipio, así
como en la toma de decisiones.
• Fomento de valores en la población infantil y adolescente y desarrollo de actuaciones que
fomenten el respeto y apoyo intergeneracional.
• Considerar la dimensión familiar de forma transversal en todas las actuaciones públicas, así como
garantizar la coherencia y coordinación con el resto de Planes que se están impulsando y que
afectan a la familia.
• Estrechar la colaboración y coordinación con las administraciones autonómicas y locales para
aplicar esta dimensión familiar en las políticas públicas de los distintos ámbitos competenciales.
Este Plan toma como base conceptual los Principios de la Convención de los Derechos del Niño y
pretende promover el abordaje trasversal y multidisciplinar de la atención a la infancia y
adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en la garantía,
promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.
El Plan de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor va dirigido a todos los niños y niñas,
entendiendo por tales a todas las personas de 0 a 18 años de edad, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 12 y el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, en donde se afirma
textualmente que se “entiende por Niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.

Para elaborar el I Plan de Infancia y Adolescencia hemos tenido en cuenta los principios
básicos de la red de Ciudades Amigas de la Infancia que derivan de la Convención de Derechos del
Niño (CDN) para el ámbito local. Estos principios son los siguientes:

1. Principio de “No Discriminación” (Artículo 2).
La Convención nos es aplicable a todos los niños y niñas cualquiera que sea nuestra raza,
religión o habilidades, sin importar lo que digamos o pensamos, cualquiera que sea el tipo de familia
de la que vengamos, sin importar dónde vivimos, qué idioma hablamos, qué es los que hacen
nuestros papás, si somos niños o niñas, la cultura de la que provenimos, si tenemos alguna
discapacidad o si somos ricos o pobre. No hay causa que justifique el trato desigual a los niños y a
las niñas.
2. Principio de observar el interés superior del Niño (Artículo 3).
Cuando se va a tomar una decisión que pueda afectarnos lo primero en lo que debe de
pensar quien tomará la decisión, es en nuestro beneficio. Los adultos deben de hacer aquello que
es mejor para nosotros. Cuando los adultos toman decisiones deben pensar la forma en que éstas
nos pueden afectar. Este principio lo podemos observar, por ejemplo, en la creación de nuevas
leyes, políticas de gobierno y presupuestos destinados a la niñez.
3. Principio de Derecho a la Vida, a la Supervivencia y Desarrollo (Artículo 6).
Los gobiernos deben asegurar que crezcamos y nos desarrollemos saludablemente.
4. Principio de Participación y Ser Escuchado (Artículo 12) y Libertad de Expresión (Artículo
13).
Cuando los adultos toman decisiones que nos pueden afectar, nosotros tenemos derecho a
a decir lo que pensamos y nuestra opinión debe ser tomada en cuenta. Esto no significa que
podamos decirles a nuestros padres qué hacer y qué no hacer. Con este derecho se promueve la
libertad de expresión de opiniones, pudiendo participar en la sociedad a través de estructuras
propias y no imitativas de las personas adultas.
A continuación, se presentan una serie de criterios estratégicos tenidos en cuenta para la
elaboración de este Plan:
1. Transversalidad y globalidad. Trabajan conjuntamente servicios, áreas y concejalías para la
consecución de unos objetivos comunes.
2. Gestión de recursos. Maximizando los recursos existentes para una mayor rentabilización de
los mismos y evitando duplicidades entre los programas y actuaciones.
3. Análisis, planificación y evaluación. Estudiar las diferentes situaciones y los recursos
disponibles para detectar las necesidades, poner en marcha actuaciones y evaluar los resultados
según los objetivos propuestos.
4. Compromiso social. Fomentar la sensibilización y acción ciudadana con respecto a los derechos
de los niños y niñas.

4. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL VISO DEL
ALCOR.

El Viso del Alcor es un municipio español situado en la provincia de Sevilla, Andalucía;
concretamente en el margen izquierdo del río Guadalquivir, en una de las vertientes de la Cordillera
de Los Alcores. Entre Mairena del Alcor y Carmona (municipios de los que se encuentra a sólo 2 y

11 kilómetros respectivamente), la localidad se asienta en la cresta del Alcor, a tan sólo 25, 9
kilómetros de la capital. Cuenta con un término municipal pequeño, de tan sólo 19,92 km 2 de
superficie para un total de 19.266 habitantes (padrón municipal 2019). Comparándolo con los
términos de las poblaciones circundantes, supone un grave perjuicio para el municipio en muchos
aspectos desde tiempo inmemoriales.
Además de El Viso del Alcor, la comarca de Los Alcores está conformada por los pueblos
de Carmona, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra. Los Alcores constituyen una elevación en
forma de meseta inclinada de poca altura que se levanta en medio de la depresión del Guadalquivir
en la provincia de Sevilla.
La población de El Viso del Alcor ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Según los
datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019, el número de habitantes es de 19.266, 75
habitantes más que en el año 2018.

En el siguiente gráfico podemos observar el aumento de población desde el año 1900 hasta
2019.

Tomando como referencia el año 2010, la población visueña ha ido ascendiendo. Hasta la
actualidad ha habido un aumento de 625 habitantes, siendo el crecimiento demográfico de la
población positivo.

Evolución de la población desde 2010 hasta 2019
Año
Hombres
Mujeres
2019
9.628
9.638
2018
9.608
9.583
2017
9.630
9.604
2016
9.586
9.582
2015
9.605
9.544
2014
9.607
9.512
2013
9.567
9.532
2012
9.558
9.432
2011
9.502
9.326
2010
9.411
9.230

Total
19.266
19.191
19.234
19.168
19.149
19.119
19.099
18.990
18.828
18.641

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del Padrón Municipal.

La pirámide de población de El Viso del Alcor, año 2019, quedaría configurada de la siguiente
forma:

Con un total de 19.266 habitantes en la localidad, la distribución por sexos no presenta
diferencia significativa. El tramo de población con más porcentaje de habitantes corresponde al
tramo 40-44 años.
5. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
En el plan Local de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor se han clasificado las
actuaciones que se contemplan en el mismo, en seis áreas de trabajo fundamentales, las cuales
son las siguientes:
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Desde este área de actuación se dedica una especial atención a la familia como primer
regulador social, dada su importancia como agente positivo de cambio social y en cuanto a la
satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales durante los primeros años de
vida del niño o de la niña. El ayuntamiento cuenta con varios trabajadores sociales, una educadora,
una coordinadora de programas de infancia y juventud y un psicólogo que trabajan conjuntamente.
El área de Servicios Sociales ofrece diferentes recursos a las familias en riesgo de exclusión social:
programa de garantía alimentaria, programa municipal de ayudas escolares, programa municipal de
prevención de absentismo escolar, proyecto ribete, entre otras.
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
A la hora de planificar las actuaciones, no sólo se ha tenido en cuenta un concepto de
infancia y adolescencia ligado a la condición de hijo/a-alumno/a, sino basado también en su
condición de niño/niña sujete de derechos: al descanso, a la recreación o diversión y a la creación
personal y social en un marco de libertad, de respeto por las diferencias y de acciones para disminuir
las desigualdades sociales existentes, que impiden el pleno desarrollo personal. En nuestro
municipio hay lugares y programas específicos destinados a la población infantil y adolescente entre
los que destacan taller de teatro, visitas culturales, talleres de pintura, campañas de concienciación
social, escuela municipal de música, talleres de iniciación a la lectura y cuentacuentos en la
biblioteca, escuela municipal de verano...
ÁREA DE DEPORTES
Tal y como demuestra la propia experiencia, todos los niños y niñas necesitan realizar
ejercicio físico para su normal crecimiento y desarrollo, pero es incluso más importante para
aquellos con problemas de integración, de salud crónica o limitaciones físicas o psíquicas. Desde
la Delegación de Deportes se ponen en marcha las escuelas municipales a través de las cuáles se

oferta anualmente un amplio programa de actividades deportivas de diferentes modalidades: fútbol
7, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis, atletismo.... También desde esta delegación se apoya a las
asociaciones y clubes del municipio en la realización de competiciones o pruebas.
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Esta área tiene como una de sus líneas de actuación la sensibilización de niños y niñas ante
la repercusión positiva o negativa que tienen las actividades humanas que diariamente se llevan a
cabo en el medio ambiente y cómo éstas afectan de forma negativa a nuestra calidad de vida.
ÁREA DE JUVENTUD
Trata de fomentar la participación de la juventud y adolescencia en todos aquellos asuntos
que se realicen en el municipio, haciéndolos partícipes de todo lo que acontece.
ÁREA DE SALUD
Busca la salud en el niño y la niña, la cual debe ser integral, abarcando la esfera biológica y
social como un todo inseparable. Debe comprender al niño y niña en su propio entorno, formando
parte de la comunidad a la que pertenece. El Viso del Alcor cuenta con un centro de salud y en la
actualidad se está ultimando la puesta en marcha de un Centro de Alta Resolución de
Especialidades, que aunque está situado en término municipal de la localidad vecina, ofrecerá un
servicio importante a la población de nuestro municipio. Desde este área cabe destacar la gran labor
que se lleva a cabo desde el centro de salud en coordinación con los institutos, realizando diferentes
sesiones informativas en temas de prevención de adicciones y Enfermedades de Transmisión
Sexual. Para los más pequeños se llevan a cabo campañas de vacunación, revisión dental, auditiva
y visual entre otras.
6. METODOLOGÍA.
El diseño y la elaboración del PLIA ha tenido diferentes etapas que han implicado la
participación

de

políticos/as,

técnicos/as

de

las

diferentes

Delegaciones

Municipales,

representantes del AMPA y NNA de El Viso del Alcor. Teniendo como referencia todas las iniciativas
realizadas ya consolidadas a favor de la participación de la infancia y adolescencia en la vida del
municipio, surge el compromiso por parte de la Corporación Local de mantener y desarrollar una
iniciativa más ambiciosa en la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia: la
elaboración del I Plan Local de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor (PLIA).

Tras conocer la propuesta de presentación a la Convocatoria de Ciudades Amigas de la
Infancia, nos reunimos los técnicos encargados de realizar el proyecto con la Delegada de Políticas
Inclusivas, Salud y Consumo y Fiestas para informar sobre los contenidos que debía de recoger el
mismo y las líneas de actuación a seguir en el municipio a favor de la Infancia y la Adolescencia en
los próximos cuatro años, reconociendo a NNA como ciudadanos de pleno derecho impulsando el
cumplimiento de los derechos de la infancia, todo ello teniendo en cuenta la información obtenida
tras la realización del Informe diagnóstico.
Los miembros de la Comisión Técnica constituyeron un grupo de trabajo manteniendo
reuniones periódicas para celebrar el primer Consejo de Infancia y a su vez analizar las propuestas
y demandas de los niños, niñas y jóvenes que les ha servido de base para elaborar este primer Plan
Local de Infancia y Adolescencia del municipio de El Viso del Alcor.
Los criterios metodológicos utilizados han sido:
*Participación: Se ha previsto el diseño, ejecución y evaluación del plan contando con las
aportaciones de las y los distintos actores, internos y externos al Ayuntamiento, incluyendo entre
ellos a las niñas, niños y adolescentes, además de los centros educativos, y otros colectivos
profesionales y sociales que trabajan a favor de la infancia y adolescencia.
*Globalidad: La actuación municipal aborda las necesidades y derechos de la infancia y la
adolescencia como un conjunto de elementos interrelacionados dentro de un contexto social,
teniendo en cuenta, además, la diversidad de perfiles, situaciones y circunstancias que afectan a
las niñas/niños y a los jóvenes.
*Alineamiento: Se ha partido de una revisión de las actuaciones municipales realizadas en este
ámbito en los últimos dos años, para, a continuación, identificar los aspectos más significativos, las
problemáticas y prioridades que afectan a la infancia y adolescencia en el momento actual, teniendo
en cuenta, además, las tendencias a futuro y los escenarios más probables hacia los que puede
evolucionar su realidad en los próximos años.
*Transversalidad: Se considera imprescindible la participación en el plan de todos los
departamentos del Ayuntamiento, aportando cada una en el marco de sus competencias,
respuestas a las necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia.
*Planificación: La actuación municipal debe sustentarse en una planificación flexible y, al mismo
tiempo, rigurosa donde se expresen con claridad y realismo los objetivos, medidas y recursos a
aplicar, con el propósito de lograr la máxima eficacia y eficiencia del trabajo que ha de llevarse a
cabo.

*Coordinación: Las medidas previstas se realizarán de forma coordinada entre todas y todos los
agentes internos y externos implicados en el desarrollo del PLIA, buscando la máxima colaboración
y complementariedad entre ellos.
*Evaluación: Las actuaciones previstas tendrán que ser evaluadas en tiempo y forma para verificar
el grado de cumplimiento de los objetivos y, sobre todo, para extraer conocimiento y aprendizaje
para la mejora continua de las intervenciones municipales.
Por último y una vez elaborado el borrador del PLIA se envió al Equipo de Gobierno local
para que procediera a su análisis y valoración así como para visto bueno del mismo.
Para la elaboración del PLIA se ha seguido el siguiente proceso:
*Conocer la realidad de la infancia y adolescencia en nuestra localidad, con la realización de un
Informe diagnóstico.
*Creación de un órgano de coordinación interna para implicar a todos las áreas municipales y a sus
profesionales, abarcando de este modo todos los ámbitos de actuación municipal que afectan a
NNA de 0 a 18 años.
*Convocar las reuniones que han sido necesarias para posibilitar la participación de todos los
agentes implicados.
*Fomentar la participación de la población a la que se dirige el Plan a través de sus representantes
en el Consejo Local de la Infancia (CLIA), los cuales implican en sus actividades y actuaciones al
reste de NNA.
*Estudiar y analizar diversos planes y bibliografía para aportar una visión más amplia y aportar una
base teórica sólida en la que asentar nuestro Plan.
*Establecer como áreas de trabajo para el Plan las establecida por UNCEF en su propuesta de
indicadores como método para integrar, organizar y estructurar lo que se bien haciendo en la
localidad y lo que se quiere hacer.

7. OBJETIVOS, ACTUACIONES Y MEDIDAS.
7.1. OBJETIVOS GENERALES.
En el I Plan Local de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor se establecen una serie
de objetivos generales, en base a los cuales se establecen unas actuaciones y unas medidas. Con
la elaboración de este plan el principal objetivo que se pretende alcanzar es el de garantizar el
cumplimiento de los derechos fundamentales de la población infantil y adolescente de nuestro
municipio.
Para ello trabajaremos en la consecución de los siguientes objetivos prioritarios:
-Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y Adolescencia en el municipio de El Viso
del Alcor,difundiendo la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y promoción de los mismos.
-Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la Infancia y
Adolescencia en los ámbitos de prevención, promoción y protección.
-Garantizar la Salud Integral de la Infancia y Adolescencia.
-Contribuir al desarrollo integral de la Infancia y Adolescencia fomentando la función socioeducadora
del municipio.
-Promover la participación, real y efectiva, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho a los
niños, niñas y adolescentes, impulsando espacios de participación infantil y/o adolescente en el
marco local como medio para ser escuchados, participar en políticas de infancia y promover la
acción activa de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad.
-Impulsar acciones que permitan a los niños, niñas y adolescentes promover estilos de vida
saludables favoreciendo entornos medio ambientales y sociales apropiados que permitan el
desarrollo adecuado de sus capacidades, y reforzando el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo
libre siempre en igualdad de oportunidades en entornos seguros y favoreciendo el consumo
responsable.
-Establecer canales de comunicación y actuación estables entre todos los agentes municipales
relacionados con la Infancia y Adolescencia, favoreciendo la coordinación institucional de entidades
públicas y privadas.

7.2. LINEAS DE ACTUACIÓN.
Para conseguir los objetivos propuestos en el plan se realizarán diferentes acciones en seis
líneas de actuación. En las líneas propuestas en el plan se consideran diferentes contextos donde
el menor convive y se relaciona como la familia, escuela, tiempo de ocio, cultura y deporte. En todas
ellas se pretende promover la participación en general de todos los NNA para conseguir una efectiva
integración social sin ningún tipo de discriminación. Las líneas o ámbitos de actuación son las
siguientes:


Línea 1. Derechos de la Infancia.



Línea 2. Familia.



Línea 3. Salud.



Línea 4. Acción Socioeducativa.



Línea 5. Participación Infantil.



Línea 6. Ocio y tiempo libre.



Línea 7. Coordinación.

7.3. PROPUESTAS DE ACCIÓN.
En función de las anteriores líneas de actuación detallaremos a continuación las acciones a
desarrollar, determinando el objetivo general que se persigue, así como los específicos y los
agentes implicados en cada una de las acciones a llevar a cabo.

LINEA 1. DERECHOS DE LA INFANCIA

OBJETIVO GENERAL 1
Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y Adolescencia en el municipio de El
Viso del Alcor, difundiendo la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y promoción de
los mismos.

Objetivo Específico 1.1. Conocimiento de la realidad de la infancia y adolescencia.
Actuaciones:
-Elaboración de un informe bianual de la situación de la infancia y adolescencia.

-Cuestionario de la situación de la infancia y adolescencia dirigido a la propia infancia y
adolescencia.
-Memoria de actividades de infancia y adolescencia.

Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Centros de educación infantil, de primaria y de secundaria de la localidad.
-AMPAS.

Objetivo Específico 1.2. Promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.
Actuaciones:
-Intervención preventiva y atención a familias con menores desde los Servicios Sociales
Municipales.
-Divulgación de los derechos de la infancia y del contenido del Plan de Infancia y Adolescencia
(PLIA).
-Difusión a través de redes sociales de todos los temas relacionados con infancia y adolescencia.
-Actividades lúdico-formativas para la infancia y adolescencia.

Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Alcaldía.
-Delegación de Comunicación y Prensa.
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Medio Ambiente.

LINEA 2. FAMILIA

OBJETIVO GENERAL 2
Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la Infancia
y Adolescencia en los ámbitos de prevención, promoción y protección.

Objetivo Específico 2.1. Promover un desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes
en su núcleo familiar.
Actuaciones:
-Solicitud de recursos e intervención a otras administraciones públicas para atender las necesidades
de la infancia local en materia de educación, salud, medio ambiente...
-Análisis, evaluación y mejora de los programas municipales destinados a dar cobertura a las
familias con menores a cargo que se encuentran en situación de emergencia social.
-Difusión y acceso a los recursos sociales existentes, acordes a sus necesidades.
-Atención a familias en dificultad a través de programas de valoración e intervención social y/o
psicoeducativa de Servicios Sociales: programa de mediación municipal, Equipo de Tratamiento
Familiar, Servicio de Información, Valoración y Orientación de ayudas, Intervención Psicológica y
Familiar de Apoyo a personas con discapacidad y sus familias...
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Educación.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.
-Delegación de Medio Ambiente.
Objetivo Específico 2.2. Impulsar la atención integral a las familias en el desarrollo de sus
funciones parentales.
Actuaciones:
-Creación de una escuela de padres, que ofrezca a las familias con hijos menores las herramientas
suficientes para el desarrollo adecuado de sus funciones parentales.
-Fomentar que las familias participen en los órganos de participación escolar como las AMPAS.
-Apoyar y dinamizar la labor de las AMPAS en los centros escolares.

Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Educación.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.
-AMPAS.
Objetivo Específico 2.3. fomentar la coordinación con entidades que intervienen con
menores en situación de vulnerabilidad o riesgo social.
Actuaciones:
-Puesta en marcha del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
-Coordinación con otras administraciones, departamentos municipales o entidades sociales para
adecuar los recursos que se ofrecen a las familias, evitando posibles duplicidades.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Deportes.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.
-Centro de Educación de Adultos.
-Centro de Salud.
-Delegación de Seguridad Ciudadana.
-Asociaciones de la localidad.

LINEA 3. SALUD

OBJETIVO GENERAL 3
Garantizar la salud integral de la infancia y adolescencia.
Objetivo Específico 3.1. Promocionar hábitos de vida saludable.
Actuaciones:
-Diferentes programas y acciones entre ellas charlas informativas sobre prevención de drogas y
potenciación de conductas y actitudes saludables.
-Creación de talleres para el desarrollo de la educación emocional, así como o para la resolución
de conflictos.
-Fomento de la participación de la población infantil y adolescente en las actividades organizadas
con motivo de la Semana de la Salud organizadas por el ayuntamiento.
-Fomento de la cultura como herramienta de transformación social en procesos educativos.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Salud.
-Delegación de Cultura.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.

Objetivo Específico 3.2. Promover una alimentación saludable.
Actuaciones:
-Alimentación saludable: Guía de nutrición y alimentación...
-Fomento de colaboraciones con entidades e instituciones implicadas en la salud de la infancia y
adolescencia.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Salud.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.
Objetivo Específico 3.3. Prevenir el consumo de drogas en menores.
Actuaciones:
-Desarrollo de campañas preventivas sobre adicciones para conseguir una mayor concienciación y
sensibilización en NNA.
-Promoción de un consumo responsable en la infancia y adolescencia.
-Agente Tutor, Ciudades ante las drogas.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Salud.
-Delegación de Seguridad Ciudadana.

-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.

LINEA 4. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA

OBJETIVO GENERAL 4
Contribuir al desarrollo integral de la Infancia y Adolescencia fomentando la función
socioeducadora del municipio.
Objetivo Específico 4.1. Promover la utilización responsable de espacios públicos creados
específicamente para menores.
Actuaciones:
-Procurar el buen estado de los espacios públicos destinados a la población infantil.
-Garantizar una dotación diferenciada de los espacios públicos creados para menores,
adecuándose a las necesidades y características de los diferentes tramos de edad.
-Realizar actuaciones que dinamicen y potencien el uso de los espacios públicos destinados a la
infancia y adolescencia.
-Establecer campañas de concienciación implicando a los centros de educación y a las familias para
el buen uso de los espacios públicos.
-Crear a través del Consejo Local de Infancia y Adolescencia y Parlamento Joven un grupo de
agentes cívicos, formados por menores de la localidad que se encarguen de crear conciencia hacia
el cuidado de los espacios públicos con el resto de la población visueña.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Juventud.

-Delegación de Educación.
-Delegación de Medio Ambiente.
-Delegación de Obras.
-Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
-Parlamento Joven.
-Centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad.
Objetivo Específico 4.2. Potenciar en la infancia y adolescencia el conocimiento de la
localidad, sus recursos y servicios.
Actuaciones:
-Acercar a los centros educativos una oferta de actividades que facilite a la población escolar el
conocimiento de su municipio, su historia, su entorno natural y sus servicios.
Agentes Implicados:
-Delegación de Servicios Sociales.
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Juventud.
Objetivo Específico 4.3. Ofrecer cauces de información a las familias sobre los programas y
servicios dirigidos a la infancia y adolescencia.
Actuaciones:
-Optimizar los servicios municipales de comunicación para la infancia, adolescencia y sus familias.
Agentes Implicados:
-Delegación de Comunicación.

LINEA 5. PARTICIPACIÓN INFANTIL

OBJETIVO GENERAL 5
Promover la participación, real y efectiva, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho
a los niños, niñas y adolescentes, impulsando espacios de participación infantil y/o
adolescente en el marco local como medio para ser escuchados, participar en políticas de
infancia y promover la acción activa de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad.
Objetivo Específico 5.1. Consolidar y/o crear estructuras estables de participación infantil
como órgano representativo y consultivo a nivel local.
Actuaciones:
-Planificación de actuaciones de participación infantil a través del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia municipal.
-Creación de espacios de participación adolescente a través de foros, consejo u otro formato de
participación.
Agentes Implicados:
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Comunicación.
Objetivo Específico 5.2. Potenciar el asociacionismo juvenil.
Actuaciones:
-Facilitar el uso de espacios a las asociaciones juveniles para el desarrollo de sus actividades.
-Apoyar a las nuevas asociaciones a través de convocatorias de subvenciones municipales.

Agentes Implicados:
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Hacienda.
-Delegación de Participación Ciudadana.

LINEA 6. OCIO Y TIEMPO LIBRE

OBJETIVO GENERAL 6
Impulsar acciones que permitan a los niños, niñas y adolescentes promover estilos de vida
saludables favoreciendo entornos medio ambientales y sociales apropiados que permitan el
desarrollo adecuado de sus capacidades, y reforzando el derecho a disfrutar del ocio y del
tiempo libre siempre en igualdad de oportunidades en entornos seguros y favoreciendo el
consumo responsable.
Objetivo Específico 6.1. Promoción del Ocio y el Tiempo Libre.
Actuaciones:
-Actividades deportivas en los Pabellones de Deportes, Polideportivo, Piscina Municipal.
-Apoyo a los Club de la localidad que promueven alternativas al ocio y tiempo libre infantil y
adolescente.
-Talleres y actividades destinados a la infancia y adolescencia.
-Escuela Municipal de Música.
-Acercamiento a los recursos municipales como Ayuntamiento, Biblioteca, Centros Cívicos....
-Talleres de ocio y tiempo libre para niños en situación de riesgo de exclusión social.
-Apoyo a la continuación del funcionamiento de espacios creativos para la infancia y adolescencia.

Agentes Implicados:
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Deporte.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Comunicación.
Objetivo Específico 6.2. Promover el Ocio y el Tiempo Libre familiar.
Actuaciones:
-Diseño de actividades de dinamización con familias con hijos pequeños y/o adolescentes.
-Implicar a las asociaciones y entidades en el desarrollo de actividades de ocio familiar.
-Fomento de zonas verdes de la localidad para el disfrute familiar.
-Desarrollo del Club de Lectura familiar.
-Difusión de eventos y actividades programadas, de interés familiar, sean de carácter permanente
o puntual: visitas culturales, exposiciones, rutas guiadas, días conmemorativos...
Agentes Implicados:
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Deporte.
-Delegación de Juventud.
-Delegación de Comunicación.
Objetivo Específico 6.3. Promover la importancia de la lectura en la población infantil y
adolescente como alternativa de ocio.
Actuaciones:
-Consolidación de los programas desarrollados en la Biblioteca Pública Municipal dirigidos a
menores y sus familias para el fomento a la lectura.
-Acercar a la población infantil y juvenil y sus familias a conocer los distintos recursos que ofrece la
Biblioteca Pública Municipal a través de campañas de difusión.

Agentes Implicados:
-Delegación de Cultura.
-Delegación de Comunicación.
-Delegación de Juventud.

Objetivo Específico 6.4. Igualdad.
Actuaciones:
-Promoción de la Igualdad entre la infancia y adolescencia de la localidad a través de todas las
actividades que se realicen en el municipio.
-Programa de actividades formativas y talleres destinados al alumnado en materia de igualdad de
oportunidades, respeto a la diversidad, relaciones interpersonales igualitarias y resolución de
conflictos.
Agentes Implicados:
-Delegación de Igualdad.
LINEA 7. COORDINACIÓN

OBJETIVO GENERAL 7
Establecer canales de comunicación y actuación estables entre todos los agentes
municipales relacionados con la Infancia y Adolescencia, favoreciendo la coordinación
institucional de entidades públicas y privadas.
Objetivo Específico 7.1. Promover la participación de técnicos, profesionales y entidades
relacionadas con la infancia y adolescencia en el elaboración, seguimiento y evaluación de I
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor.
Actuaciones:
-Promover la participación de los técnicos de las distintas áreas del ayuntamiento en la nueva puesta
en marcha de la mesa técnica de infancia y adolescencia.
-Garantizar la continuidad de espacios para la planificación de actividades de manera conjunta y
valoración de las acciones desarrolladas.

Agentes Implicados:
-Todas las Delegaciones del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
-Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia.

Objetivo Específico 7.2. Promover la formación de los profesionales que trabajan con la
infancia y adolescencia.
Actuaciones:
-Procurar una formación actualizada y continuada sobre la población infantil y adolescente y su
problemática específica, en los técnicos municipales que trabajar directa o indirectamente con este
colectivo.
-Promover la formación específica en relaciones igualitaria y prevención de violencia de género.

Agentes Implicados:
-Todas las Delegaciones del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

Objetivo Específico 7.3. Coordinación y comunicación entre entidades públicas y privadas
relacionadas con la infancia y adolescencia.
Actuaciones:
-Abrir cauces de colaboración con asociaciones y colectivos que trabajen en el ámbito de la infancia
y adolescencia, principalmente con aquellos que se encuentran en situaciones especialmente
desfavorables tales como algún tipo de discapacidad, riesgos de exclusión social, inmigración o
desprotección.
-Coordinación con las AMPAS de todos los centros educativos.
-Establecimiento de redes sociales para informar de todos aquellos temas relacionados con la
infancia y adolescencia fuera y dentro de nuestro municipio.
-Colaboración con organismos públicos y privados para continuar realizando campañas de
concienciación de prevención de adicciones dirigidas a NNA, así como de educación vial.
-Fomento de la participación de las diferentes entidades que trabajan con la población infantil y
juvenil en la Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia.

Agentes Implicados:
-Todas la Delegaciones del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
-Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia.
-AMPAS.
-Partidos Políticos.
-Asociaciones de la localidad.

8. RECURSOS.
8.1. RECURSOS HUMANOS.
En el desarrollo del PLIA están implicados recursos humanos pertenecientes a todos los
servicios municipales, normalmente es el personal técnico el responsable de cada departamento el
encargado de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones. Por otro lado,
en cada una de las actuaciones están involucrados, además del servicio responsable, otros
servicios, por las instalaciones donde se desarrollan, el mantenimiento, limpieza, conserjes,
seguridad ciudadana....
8.2. RECURSOS FINANCIEROS.
El establecimiento de un presupuesto en materia de infancia es una tarea ardua dado el
carácter transversal del ámbito a lo largo de las distintas delegaciones municipales.
En la actualidad, el presupuesto municipal consta de una partida específica para infancia y
adolescencia. La elaboración e implementación de este plan, podría suponer un motivo para que
desde las decisiones plenarias del municipio, se tengan en cuenta partidas específicas para infancia
y adolescencia, promoviendo así el desarrollo de actividades y estrategias de participación infantil
y así poder construir una ciudad amiga de la infancia.
El presupuesto para el Ayuntamiento de El Viso del Alcor se establece anualmente, por lo
que podemos recoger los datos referentes al año actual. A continuación exponemos el mismo
detallando todas las delegaciones municipales relacionadas con la infancia y adolescencia.
Delegación Municipal
Servicios Sociales

Presupuesto asignado 2021
2.073.223,34 euros

Juventud

36.280,48 euros

Deportes

651.868,25 euros

Educación

470.375,04 euros

Cultura

489.317,51 euros

Medio Ambiente

649.158,72 euros

Urbanismo

534.235,72 euros

Salud
Seguridad Ciudadana

25.000,00 euros
1.490.744,43 euros

Fiestas

178.600 euros

TOTAL

6.598.803,49 euros

Hay que tener en cuenta que el presupuesto es un documento vivo que puede modificarse
en función de las necesidades del municipio a través del órgano competente, en este caso el Pleno
Municipal, por lo que las cuantías reflejadas en la siguiente tabla puede que sean las definitivas.
9. TEMPORALIZACIÓN.
El Plan de Infancia y Adolescencia de El Viso del Alcor tendrá una duración de 4 años,
abarcando el período de 2021-2025. A lo largo del mismo se llevarán a cabo las medidas que en él
se contemplan, en función de las prioridades que anualmente se vayan marcando.
Una vez aprobado el Plan, en un primer momento se pretende llevar a cabo encuentros con
entidades sociales, Comisión de la Infancia y técnicos municipales para darlo a conocer. La jornada
dirigida a los distintos agentes sociales pretende además informar sobre la situación de la infancia
en la localidad y contar con la ciudadanía como agentes activos de apoyo al proyecto con sus
aportaciones y colaboración. Por otro lado, se llevarán a cabo reuniones periódicas de la Mesa
Técnica de Coordinación de Infancia y adolescencia para establecer una planificación y
coordinación de las actuaciones a llevar a cabo en el año.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Se creará una comisión de seguimiento con el objetivo de “monitorizar” el desarrollo en la
ejecución del Plan, compuesta por personal técnico y responsables políticos, y entidades públicas
y privadas relacionadas con la infancia y juventud.
Esta comisión fijará reuniones periódicas, al menos, dos reuniones anuales, donde se
desarrollará un orden del día y se levantará acta. Se aportarán propuestas de mejoras y se
modificarán aquellas cuestiones que supongan un avance de dicho plan.
La evaluación del Plan Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, se concibe como un proceso que se prolonga a lo largo de todo el desarrollo del Plan, desde
los inicios de su diseño y elaboración, hasta la implementación, desarrollo y finalización del periodo
establecido para su vigencia. A lo largo de este proceso se realizarán diversos tipos de evaluación
en función del momento en que nos encontremos.
Esto nos permitirá obtener información suficiente para evaluar la eficacia y eficiencia del
Plan.
El objetivo es la evaluación de líneas de actuación en las que se estructura el PLIA, teniendo
en cuenta los indicadores asociados a ellas y la ejecución de las medidas. Se trata de conocer cómo
se va implementando el Plan, determinar si existen diferencias significativas entre su funcionamiento
real y lo previsto en el diseño del mismo y valorar su eficacia y eficiencia.
El PLIA será objeto de los siguientes tipos de evaluación:
1. Evaluación continua, realizando el seguimiento mediante un proceso dinámico en el que se
incorporarán nuevas medidas y se podrán modificar aquellas otras en función de la
retroalimentación que se vaya recibiendo en cada etapa.

2. Evaluación anual, en el mes de julio, en la que se realizará un balance del año (según el modelo
de curso escolar), atendiendo tanto a la implementación de las medidas como a los resultados
obtenidos.
3. Evaluación final, entre enero y junio de 2025, procediendo al conjunto del periodo de ejecución
y obteniendo conclusiones para la elaboración del siguiente PLIA.
La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios:
*Las evaluaciones serán participativas, contando con las aportaciones de todos los miembros
internos y externos implicados.
*A las evaluaciones les precederá una exposición sistemática de los procesos de trabajo realizados
y de los logros obtenidos, adoptando la forma de memoria.
*Los resultados de la evaluación serán comunicados a la ciudadanía como un ejercicio de rendición
de cuentas y de transparencia, publicándose en la página web del PLIA.
*La evaluación del Plan se abordará desde una doble perspectiva de análisis: la perspectiva
cuantitativa y la perspectiva cualitativa, a través de las técnicas que se determinen para cada
actuación específica.
*El proceso y los resultados de la evaluación deben ser útiles a gestores, planificadores, decisores
y a la sociedad en general.
*La creación de un sistema de indicadores está contemplado como una medida a implementar en
los años de vigencia del Plan, y contemplará los siguientes tipos de indicadores:
*Indicadores de proceso, que dan cuenta de las acciones emprendidas para llevar a cabo la
intervención definida.
*Indicadores de recursos, referidos a los medios, tanto humanos como materiales, que se ponen a
disposición para la implementación de las medidas.
*Indicadores de resultados, relacionados con medidas de cambio de situaciones anteriores y de
cumplimiento de objetivos.

11. FUENTES CONSULTADAS.
Guía para el desarrollo de Planes de Infancia y Adolescencia en los Gobiernos Locales. UNICEF.
Guía básica para la creación de consejos de infancia y adolescencia en el ámbito local con enfoque
de género.
Pongamos la infancia en la agenda política local. Manual básico para responsables políticos
municipales.
Plan Local de Infancia y Adolescencia 2014-2018, ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2022, Ayuntamiento de Arahal.
Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2022, Ayuntamiento de Cabra.
Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2022, Ayuntamiento de Barbate.

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016.
Informe Diagnóstico Ayuntamiento El Viso del Alcor 2020.
Webgrafía:
*http://ciudadesamigas.org/
*https://www.unicef.es/
*http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO

INDICADORES

LINEA 1. DERECHOS DE LA INFANCIA
OBJETIVO GENERAL: Promover el conocimiento de la situación de la infancia y adolescencia en el municipio de El Viso del Alcor, difundiendo la
Convención de los Derechos Del Niño (CDN) y promoción de los mismos.
RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑOS

VALOR
4º AÑOS

1.1. Conocimiento de la
realidad de la infancia y
adolescencia

1.1.1. Elaboración de
un informe bianual de
la situación de la
infancia y adolescencia.
1.1.2. Cuestionario de
la situación de la
infancia y adolescencia
dirigido a la propia
infancia y adolescencia.
1.1.3. Memoria de
actividades de infancia
y adolescencia.

-Técnicas
referentes CAI
-Material
informático
-Material
fungible

-Delegación de
Servicios Sociales
-Centro de
Educación Infantil
Primaria y
Secundaria
-AMPAS

6.1.1. Nº de
campañas/acciones de
sensibilización y
divulgación sobre
derechos de infancia y
temas afines, realizadas
anualmente por el G.L.

16

20

Material
gráfico
Memorias

18

20

6.1.6. Porcentaje de
profesionales de nivel
técnico del Gobierno
Local que han recibido
formación en derechos
de infancia.

2

5

3

5

0

4

2

4

6.1.9. Números de
acciones formativas
que tengan como
objetivo dar a conocer
ampliamente los
principios y
disposiciones de la CDN
(art.42 CDN) dirigidos a
la infancia.

Material
gráfico
Memorias

RESULTADO

ACTIVIDADES

INSUMOS

RESULTADOS
1.2. Promoción de
1.2.1. Intervención -Técnicas
los derechos de la
preventiva y
referentes
ACTIVIDADES
infancia y
atención a las
del CAI
adolescencia.
familias con
-Material
INSUMOS
menores desde los Informático
SS.SS. Municipales. -Material
AGENTES IMPLICADOS
Divulgación
fungible
INDICADORES 1.2.2.
de los derechos de
la infancia y del
LINEA BASE
cuidado del PLIA.
1.2.3. Difusión a
META
través de las redes
FUENTES DE VERIFICACIÓN
sociales de todas
temas
VALOR 2º AÑOSlos
relacionados con la
y
VALOR 4º AÑOSinfancia
adolescencia.
1.2.4. Actividades
lúdico-formativas
para la infancia y
adolescencia.

AGENTES
IMPLICADOS

-Delegación de
SS.SS
-Alcaldía
-Delegación de
comunicación y
prensa
-Delegación de
Cultura
-Delegación
Juventud
- Delegación de
Medio
Ambiente.

INDICADORES

LINEA
BASE

META

FUENTE DE
VERIFICACION

VALOR
AÑO 2º

VALOR
AÑO 4º

6.1.5. Número de NNA que han asistido
a las acciones formativas que tengan
como objetivo dar a conocer
ampliamente los principio y
disposiciones de la CDN (art. 42-CDN).

0

60

Inscripciones
de
Participación

40

60

6.2.1. Porcentaje de centros escolares
existentes en el Gobierno Local que
cuentan con representación en el OPIA.

100%

100%

100%

100%

6.2.3. Porcentaje de NN y A del OPIA
que manifiesta mejorar sus habilidades
y capacidades.

0%

100%

-Inscripciones
de
participantes
en OPIA.
- Encuestas de
satisfacción.

50%

100%

LINEA 2. FAMILIA
OBJETIVO GENERAL. Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la infancia y adolescencia en los ámbitos de
prevención, promoción y protección.
RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

DELEGACIONES
IMPLICADAS

INDICADORES

META

LINEA DE
BASE

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

2.1 Promover un
desarrollo
adecuado de los
NN Y A en su
núcleo familiar.

2.1.1. Solicitud de
recursos e
intervención con
otras
administraciones
públicas para tender
olas necesidades de
la infancia local en
materia de
educación, salud,
media ambiente….
2.1.2. Análisis,
evaluación y mejora
de los programas
municipales
destinados a dar
cobertura a las
familias con menores
a cargo que se
encuentran en
situación de
emergencia social.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

- Delegación
SS.SS.
- Delegación
Educación
- CEIPS e IES
- Delegación
del Medio
Ambiente.

6.4.3. Nº de programas de
orientación y
acompañamiento a núcleos
familiares en proceso de
divorcio.

1

1

Memoria SS.SS.
Comunitarios

1

1

6.4.54. Nº de programas para
promover competencias
emocionales, educativos y
parentales en las familias.

2

1

Memoria SS.SS.
Comunitarios

1

2

35

45

6.4.55. Nº de personas
participantes en los
programas para promover
competencias emocionales,
educativas y parentales en las
familias.

45

30

1

1

1
6.5.9. Nº de programas de
inclusión y fomento de la
cohesión social para atender
a NN y A en riesgo de pobreza
y/o exclusión social.

1

Memoria SS.SS
Comunitarios

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

DELEGACIONES
IMPLICADAS

2.1.3. Difusión y acceso
a los recursos sociales
existentes, acordes a sus
necesidades.
2.1.4. Atención a
familias de dificultad a
través de programas de
valoración e
intervención social y/o
psicoeducativa de SS.SS.

2.2. Impulsar
la acción
integral a las
familias en el
desarrollo de
sus funciones
parentales

2.2.1 Creación de la una
escuela d de padres, que
ofrezca a las familias con
hijos menores las
herramientas suficientes
para el desarrollo
adecuado de sus
funciones parentales.
2.2.2. Fomentar que las
familias participen en los
órganos de participación
como las AMPAS.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
SS.SS.
-Delegación
Educación
-CEIPS e IES
- AMPAS

INDICADORES

META

LINEA DE
BASE

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.5.10 Nº de personas participantes en
los programas de inclusión y fomento
de la cohesión social para atender a NN
y A en riesgo de pobreza y/o exclusión
social.

36

36

Memoria
SS.SS
Comunitarios

36

36

6.4.48 Nº de NN y A que reciben
asistencia psicosocial (en le ámbito de
los SS.SS.)

56

56

56

56

6.6.20. Nº de expedientes abiertos por
parte de los SS.SS. (que tengan como
destinatarios familias con NN y A a
cargo)

18

18

18

6.4.54. Nº de programas para promover
competencias emocionales, educativos
y parentales en las familias.

2

1

Memoria
SS.SS
Comunitarios

1

2

6.4.55. Nº de personas
participantes en los programas para
promover competencias emocionales,
educativas y parentales en las familias.

45

30

Memoria
SS.SS
Comunitarios

35

45

Memoria
SS.SS
Comunitarios

18
Memoria
SS.SS
Comunitarios

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

DELEGACIONES
RESPONSABLES

INDICADORES

META

LINEA DE
BASES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

VALOR 2º
AÑO

VALOR 4º
AÑO

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

- Delegación de
SS.SS
- Delegación de
Juventud
- Delegación de
Deportes
- Delegación de
Seguridad
Ciudadana
- CEIPS e IES
- Centro
Educativos
Adultos
- Centro de
Salud
- Asociaciones

6.4.48 Nº de NN y A que
reciben asistencia
psicosocial (en le ámbito
de los SS.SS.).

18

18

Memoria
SS.SS
Comunitarios

18

18

6.5.9. Nº de programas de
inclusión y fomento de la
cohesión social para
atender a NN y A en riesgo
de pobreza y/o exclusión
social.

1

1

Memoria
SS.SS
Comunitarios

1

1

6.5.10 Nº de personas
participantes en los
programas de inclusión y
fomento de la cohesión
social para atender a NN y
A en riesgo de pobreza y/o
exclusión social.

36

36

Memoria
SS.SS
Comunitarios

36

36

Memoria
SS.SS
Comunitarios

18

18

2.2.3. Apoyar y dinamizar
la labor de los AMPAS en
los centros escolares.

2.3. Fomentar la
coordinación con
entidades que
intervienen con
menores en situación
de vulnerabilidad o
riesgo social.

2.3.1. Puesta en marcha
del Consejo Local de
Infancia y Adolescencia.
2.3.2. Coordinación con
otras administraciones,
departamentos
municipales o entidades
sociales para adecuar los
recursos que se ofrecen a
las familias evitando
posible duplicidades.

6.6.20. Nº de expedientes
abiertos por parte de los
SS.SS. (que tengan como
destinatarios familias con
NN y A a cargo).

18

18

LINEA 3. SALUD
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la salud integral de la Infancia y Adolescencia.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

3.1 Promocionar
hábitos de vida
saludable.

3.1.1 Diferentes programas
y acciones entre ellos
charlas informativas sobre
prevención de drogas y
potenciación de conductas
y actividades saludables.
3.1.2 Creación de talleres
para el desarrollo de la
educación emocional, así
como para la resolución de
conflictos.
3.1.3. fomento de la
población infantil y
adolescente en las
actividades organizadas
con motivo de la semana
de la Salud organizado por
el ayuntamiento.
3.1.4. fomento de la
cultura como herramienta
de transformación social en
procesos educativos.

Técnicas
referentes CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
SS.SS.
-Delegación
de
Juventud.
-Delegación
de Salud
-Delegación
de Cultura
-CEIPS e IES
- AMPAS

6.4.63. Porcentaje de niños/as
de 14 a 17 años que declaran
haber consumido drogas u
otras sustancias psicoactivas.

0

50%

Encuestas

25%

50%

6.4.62 Porcentaje de niños/as
de 14 a 17 años que declara
haber consumido alcohol.

0

50%

Encuestas

25%

50%

6.4.54 Nº de programas para
promover competencias
emocionales, educativas y
parentales de las familias.

1

2

Encuestas

1

2

6.4.55. Nº de personas
participantes en los programas
para promover competencias
emocionales, educativas y
parentales con las familias.

30

45

Encuestas

35

45

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

3.2. Promover
una
alimentación
saludable

3.2.1. Alimentación
Saludable: guía de
nutrición y alimentación
3.2.2. Fomento de
colaboración con
entidades e instituciones
implicadas en la salud de
la infancia y adolescencia

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
SS.SS.
-Delegación de
Juventud.
-Delegación de
Salud
-CEIPS e IES

6.4.49 Porcentaje de NN y A de 2 a
17 años con obesidad o sobrepeso.

0%

50%

Encuestas
Memorias

25%

50%

6.4.65. Nº de centros escolares con
programas de menús escolares
saludables.

6

6

Memorias

6

6

6.4.66. Nº de centros escolares que
tienen huertas escolares.

0

2

Memorias

1

2

3.3.1. Desarrollo de
campañas preventivas
sobre adicciones para
conseguir una mayor
concienciación y
sensibilización en NN y A.
3.3.2. Promoción de un
consumo responsable en
la infancia y adolescencia.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

6.4.63 Porcentaje de niños de 14 a 17
años que declaran haber consumido
drogas u otras instancias psicoactivas.

0

50%

Encuestas
Memorias

25%

50%

3.3. Prevenir el
consumo de
drogas en
menores.

-Delegación
SS.SS.
-Delegación de
Juventud.
-Delegación de
Salud
- Delegación de
Seguridad
Ciudadana
-CEIPS e IES

LINEA 4. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo integral de la infancia y adolescencia fomentando la funciónsocioeducadora del municipio.
RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACION

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

4.1. Promover la
utilización
responsable de
espacios públicos
creadas
específicamente
para menores.

4.1.1. Procurar el
buen estado de los
espacios públicos
destinados a la
población infantil.
4.1.2. Garantizar
una dotación
diferenciada de los
espacios públicos
creadas para
menores
adecuándose a las
necesidades y
características de los
diferentes tramos de
edad.
4.1.4. Establecer
campañas de
concienciación
implicando a los
centros de
educación ya las
familias para el buen
uso de los espacios
públicos.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
SS.SS.
-Delegación
de Juventud.
-Delegación
de Educación
-Delegación
de Medio
Ambiente
-Delegación
de Obras
-CAI
-Parlamento
Joven
-CEIPS e IES
- AMPAS

6.3.2. Nº de parques infantiles y
zonas verdes y espacios de juego.

29

29

Memorias

29

29

6.3.3. Nº de parques/zonas de
juego mejoradas en el año.

0

4

Memorias

2

4

6.3.11. Nº de
actividades/programas
desarrollados en el año en las
instalaciones culturales y de ocio,
por tramos de edad.

16

18

Memorias

17

18

6.3.35. Porcentaje de
intervenciones desarrolladas por
urbanismo destinadas a la infancia
en las que se ha consultado a los
responsables de infancia del
Gobierno Local (con respecto al
total de intervenciones destinadas a
la infancia).

0%

50%

Memorias

25%

50%

RESTULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALO
R 2º
AÑO

VALOR
4º AÑO

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

Delegación de
SS.SS.
Delegación de
Cultura.
Delegación de
Juventud

6.3.11. Nº de
actividades/programas
desarrolladas en el año
en las instalaciones
culturales y de ocio, por
tramos de edad.

16

18

Memorias

17

18

0

4

Memorias

2

4

4.1.5. Creara a través del
Consejo Local de Infancia y
Adolescencia y Parlamento
Joven un grupo de agentes
cívicos, formados por
menores de la localidad
que se encarga de crear
conciencia hacia el
cuidado de los espacios
públicos con el resto de la
población visueño.
4.2. Potenciar
en la infancia y
adolescencia el
conocimiento
de la localidad,
sus recursos y
servicios.

4.2.1. Acercar a los centros
educativos una oferta de
actividades que facilite a la
población escolar el
conocimiento de su
municipio su historia , su
entorno natural y sus
servicios.

6.3.12. Nº de centros
escolares que abran sus
instalaciones fuera del
horario escolar para el
juego y/o uso de la
población del barrio.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

4.3. Ofrecer
cauces de
información a
las familias
sobre los
programas y
servicios
dirigidos a la
infancia y
adolescencia

4.3.1.
Optimizar los
servicios
municipales de
comunicación
para la
infancia,
adolescencia y
sus familias.

-Técnicas
referentes CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación de
comunicación

6.6.22. Nº de canales de difusión sobre los
servicios/recursos que tiene el Gobierno Local
para familias con NN y A más vulnerables.

0

2

Memoria

1

2

6.2.7. Nº de adaptaciones amigables con la
infancia de documentos/webs/ folletos
realizados

0

2

Memoria

1

2

LINEA 5. PARTICIPACIÓN INFANTIL
OBJETIVO GENERAL: Promover la participación, red y efectiva, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho a los niños, niñas y
adolescentes, impulsando espacios de participación infantil y/o adolescente en el marco local como medio para ser escuchados, participar en políticas de
infancia y promover la acción activa en los niños, niñas y adolescentes en la sociedad.
RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

5.1 Consolidar
y/o crear
estructuras
estables de
participación
infantil como
órgano
representativo
y consultivo a
nivel local.

5.1.1.
Planificación
de
actuaciones
de
participación
infantil a
través del CLIA
municipal.
5.1.2.
Creación de
espacios de
participación
adolescente a
través de
foros,
consejos u
otro formato
de
participación.

-Técnicas
referentes CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
Cultura
-Delegación
Juventud
-Delegación de
Comunicación

6.2.1. Porcentaje de centros escolares
existentes en el G.L. que cuentan con
representación en el OPI.

100%

100%

Material
Gráfico
Memorias

100%

100%

0%

100%

Memorias
Encuestas de
satisfacción

50%

100%

100%

100%

Memorias
Encuestas de
satisfacción

100%

100%

40

40

Memorias
Inscripciones

40

40

6

6

Memorias
Actas

6

6

6.2.3. Porcentaje de NN y A del OPI
manifiestan, a través de una
encuesta, que forma parte del mismo
les ha permitido mejorar sus
habilidades y desarrollar sus
capacidades.
6.2.4. Porcentaje NN y A que forman
parte del OPI que se consideran
satisfechos/as de formar parte de
dicho órgano.
6.2.10 Nº de NN y A que forman
parte del OPI.
6.2.12. Nº de reuniones anuales con
representantes políticos del gobierno
local y el OPI.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.2.13. Nº de reuniones de trabajo anuales
internas del OPI.

15

15

Memorias

15

15

2

2

Memorias

2

2

6.3.11. Nº de actividades/programas
desarrolladas en el año en las instalaciones
culturales y de ocio, por tramos de edad.

16

18

Material
gráfico
Memorias

17

18

6.2.16. Nº de proyectos llevados a cabo por
el GL en cualquier área donde ha habido
participación infantil y/o adolescente.

2

4

Memorias

3

4

6.2.15 Nº de secciones/áreas del GL que han
puesto en marcha procesos de participación
infantil y/o adolescente.

5.2. Potenciar el
asociacionismo
juvenil.

5.2.1 Facilitar el
uso de espacios a
las asociaciones
juveniles para el
desarrollo de sus
actividades.
5.2.2.Apoyar a las
nuevas
asociaciones a
través de
convocatorias de
subvenciones
municipales.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible

-Delegación
Juventud.
-Delegación
Hacienda.
-Delegación
de
Participación
Ciudadana.

LINEA 6. OCIO Y TIEMPO LIBRE
OBJETIVO GENERAL: Impulsar acciones que permitan a los niños, niñas y adolescentes promover estilos de vida saludables favoreciendo
entornos medio ambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, y reforzando el derechoa disfrutar del ocio y del
tiempo libre siempre en igualdad de oportunidades en entornos seguros y favoreciendo el consumo responsable.
RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA DE
BASE

META

FUENTES DE
VERIFACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.1. Promoción
del ocio y el
tiempo libre.

6.1.1. Actividades
deportivas en las
poblaciones de
Deportes,
Polideportivo, Piscina
Municipal …..
6.1.2. Apoyo a las
Clubs de la localidad
que promueven
alternativas de ocio y
tiempo libre infantil
y adolescente.
6.1.3. Talleres y
actividades
destinadas a la
infancia y
adolescencia.
6.1.4. Escuela
Municipal de Música.
6.1.5.Acercamiento a
los recursos
municipales como
Ayuntamiento,
Biblicoteca, Centro
Cívicos…..

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible
-Material
difusión.
-Monitores.

-Delegación
Cultura.
-Delegación
Deportes.
-Delegación
de Juventud.
-Delegación
de
Comunicación.

6.3.1 Porcentaje de acciones de
ocio y tiempo libre dirigidas a
niños, niñas inclusivas (NN y A
con discapacidad) con respecto al
total de acciones del año.

0

2

Memorias
Material
gráfico

1

2

6.3.2 Nº de parques infantiles,
zonas verdes y espacios de fuego.

29

29

Memorias

29

29

0

4

Memorias

2

4

200

300

Memorias
Inscripciones

250

300

6.3.3. Nº de parques /zonas de
fuego mejoradas en el año.
6.3.6.Nº de NN y A abonadas a
los centros deportivos de
titularidad del GL.

RESTULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

6.1.5. Acercamiento a los
recursos municipales
como Ayuntamiento,
Biblioteca, Centros
Cívicos…..
6.1.6. Talleres de ocio y
tiempo libre para niños
en situación de riesgo de
exclusión social.
6.1.7. Apoyo a la
continuación del
funcionamiento de
espacios creativos para la
infancia y adolescencia.

6.2. Promover
el Ocio y el
Tiempo Libre
familiar.

6.2.1. Diseño de
actividades de
dinamización con familias
con hijos/as pequeños
y/o adolescentes.
6.2.2. Implicar a
asociaciones y entidades
en el desarrollo de
actividades de ocio
familiar.
6.2.3. Fomento de zonas
verdes de la localidad
para el disfrute familiar.

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.3.11. Nº de actividades /programas
desarrolladas en el año en las
instalaciones culturales y de ocio, por
tramos de edad.

16

18

Memorias
Material
Gráfico

17

18

0

4

Memorias
Material
Gráfico

2

4

6.3.2. Nº de parques infantiles, zonas
verdes, espacios de juego.

29

29

Memorias

29

29

6.3.3. Nº de parques/zonas de juego
mejoradas en el año.

0

4

Memorias

2

4

6.3.11. Nº de actividades/programas
desarrolladas en el año en las
instalaciones culturales y e ocio, por
tramo de edad.

16

18

Memorias
Material
Gráfico

17

18

6.3.12. Nº de centros escolares que
abran sus instalaciones fuera del horario
escolar para el juego y/o uso de la
población del barrio.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible
-Material
difusión.
-Monitores.

-Delegación
Cultura.
-Delegación
Deportes.
-Delegación
de
Juventud.
-Delegación
de
Comunicaci
ón

RESTULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

6.2.4. Desarrollo del
Club de Lectura
familiar.
6.2.5. Difusión de
eventos y actividades
programadas de
interés familiar, sean
de carácter
permanente o puntual:
visitas culturales,
exposiciones, rutas
guiadas, días
conmemorativas…..
6.3. Promover
la importancia
de la lectura
en la población
infantil
adolescente
como
alternativa de
ocio.

6.3.1. Consolidación de
los programas
desarrolladas en la
Biblioteca Pública
Municipal dirigidos a
menores y sus familias
para el fomento a la
lectura.
6.3.2. Acercar a la
población infantil y
juvenil y sus familias a
conocer los distintos
recursos que ofrece la
Biblioteca Pública
Municipal a través de
campañas de difusión.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible
-Material
difusión.
-Monitores.

-Delegación de
Cultura
-Delegación de
Comunicación
-Delegación de
Juventud

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.4.18. Nº de bibliotecas por cada
10.000 NN Y A.

1

1

Memorias

1

1

6.6.39 Kms de carriles bici (sin coches)
con los que cuenta el Gobierno Local.

3

6

Memorias

3

6

6.3.11. Nº de actividades/programas
desarrollados en el año en las
instalaciones culturales y de ocio, por
tramos de edad.

16

18

Memorias
Material
Gráfico

17

18

6.4.18. Nº de bibliotecas por cada
10.000 NN y A.

1

1

Memorias

1

1

Número de participantes en los talleres
de lectura familiar.

RESTULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑO

VALOR
4º AÑO

6.4. Igualdad

6.4.1. Promoción de la
igualdad entre la
infancia y adolescencia
de la localidad a través
de todas las actividades
que se realicen en el
municipio.
6.4.2. Programa de
actividades formativas y
talleres destinadas al
alumnado en materia de
igualdad de
oportunidades, respeto
a la diversidad,
relaciones
interpersonales
igualitarias y resolución
de conflictos.

-Técnicas
referentes
CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible
-Material
difusión.
-Monitores.

- Delegación
de Igualdad.

6.6.5. Nº de programas educativos de
prevención de la violencia de
género/promoción de la igualdad de
género.

5

5

Memorias
Material
Gráfico

5

5

6.6.6. Porcentaje de NN y A atendidos en
los programas educativos de prevención
de la violencia de género/promoción de la
igualdad de género con respecto a los
solicitantes.

0%

50%

Memorias

25%

50%

LINEA 7. COORDINACIÓN
OBJETIVO GENERAL. Establecer canales de comunicación y actuación estables entre todos los agentes municipales relacionados con la infancia y
adolescencia, favoreciendo la coordinación institucional de entidades públicas y privadas.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑOS

VALOR
4º AÑOS

7.1. Promover la
participación de
técnicos,
profesionales y
entidades
relacionadas con
la infancia y
adolescencia en
la elaboración,
seguimiento y
evaluación del I
Plan Municipal de
Infancia y
Adolescencia de
El Viso del Alcor.

7.1.1. Promover la
participación de las
técnicas de las distintas
áreas del ayuntamiento
en la nueva puesta en
marcha de la mesa
técnica de infancia y
adolescencia.

-Técnicas
referentes CAI
-Material
Informático
-Material
Fungible
- Técnicos
Municipales.

- Todas la
delegaciones
del
Ayuntamiento
.
- Mesa Técnica
de Infancia y
Adolescencia.

6.1.6. Porcentaje de
profesionales de nivel
técnico del Gobierno
Local que han recibido
formación en derechos
de infancia.

2%

5%

Memorias

3%

5%

6.1.12. Porcentaje de
profesionales de nivel
técnico del Gobierno
Local que han recibido
formación sobre
protección a la infancia.

4

6

Memorias

4

6

6.2.13. Nº de reuniones
de trabajo anuales
internas del OPI.

15

15

Memorias
Material
Gráfico

15

15

7.1.2. Garantizar la
continuidad de
espacios para la
planificación de
actividades de manera
conjunta y valoración
de las acciones
desarrolladas.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INSUMOS

AGENTES
INDICADORES
LINEA
META
IMPLICADOS
DE BASE
7.2. Promover la
7.2.1. Promover una
-Técnicas
Todas la
6.1.6. Porcentaje de
2%
5%
formación de los formación actualizada y
referentes CAI
Delegaciones del profesionales de nivel técnico
profesionales que continuada sobre la población-Material
Ayuntamiento
del Gobierno Local que han
trabajan con la
infantil y adolescente y su
Informático
recibido formación en
infancia y
problemática específica, en -Material Fungible
derechos de infancia.
adolescencia.
los técnicos municipales que - Técnicos
trabajan directamente o
Municipales.
6.1.12 Porcentaje de
indirectamente con este
profesionales de nivel técnico 4
6
colectivo.
del Gobierno Local que han
7.2.2. Promover la formación
recibido formación en
específica en relaciones
protección de infancia.
igualitarias y prevención de la
violencia de género.
6..6.5. Nº de programas
educativos de prevención de la
violencia de género/promoción 5
5
de la igualdad de género.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Memorias

VALOR
VALOR 4º
2º AÑOS AÑOS
3%
5%

Memorias

4

6

Memorias
5
Material Gráfico

5

7.3. Coordinación y 7.3.1. Abrir cauces de
comunicación entre colaboración con
entidades públicas asociaciones y colectivos que
y privadas
trabajan en el ámbito de la
relacionadas con la infancia y adolescencia.
infancia y la
7.3.2. Coordinación con las
adolescencia.
AMPAS de todas los centros
educativos.

Memorias
15
Material Gráfico
Memorias
1

15

- Técnicas
Referentes CAI
- Técnicos
Municipales.

-Todas las
Delegaciones del
Ayuntamiento
- Mesa Técnicos
de Infancia y
Adolescencia.
-AMPAS
- Partidos
Políticos.

6.2.13. Nº de reuniones
anuales internas del OPI.

15

6.6.22. Nº de canales de
0
difusión sobre los
servicios/recursos que tiene el
gobierno local para familias
con NN y A mas vulnerables.

15

1

2

RESULTADOS

ACTIVIDADES
7.3.3. Establecimiento de
redes sociales para
informar de todos aquellos
temas relacionados con
infancia y familia.
7.3.4. Colaboración con
organismos públicos y
privados para continuar
realizando compañas de
concienciación de
prevención de adicciones
dirigidas a NN y A, así
como de educación vial.
7.3.5. Fomento de la
participación de las
diferentes entidades que
trabajan con la población
infantil y juvenil en la Mesa
Técnica de Infancia y
Adolescencia.

INSUMOS

AGENTES
IMPLICADOS

INDICADORES

LINEA
DE BASE

META

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

VALOR
2º AÑOS

VALOR
4º AÑOS

- Asociaciones
de la localidad.

6.2.7. Nº de adaptaciones
amigables con la infancia de
documentos/webs/folletos
realizados.

0

2

Memorias
Material
Gráfico

1

2

