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«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS 

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS 

VII. TEMPORALIZACIÓN 

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE 
 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL 

Anualidad 2018 
(Del 1 septiembre 2018 

al 31 agosto 2019) 

Anualidad 2019 
(Del 1 septiembre 2019 

al 31 agosto 2020) 

Anualidad 2020 
(Del 1 septiembre 2020 

al 31 agosto 2021) 

Anualidad 2021 
(Del 1 septiembre 2021 

al 31 agosto 2022) 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
→ EJE 1 

MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1 

1.01.00 Incrementar el nivel de 
empleabilidad de las personas 
residentes en las zonas, 
especialmente en las mujeres y 
las personas en situación de 
exclusión que les permita el 

1.01.01  Acompañamiento a 
la población residente en 
zonas en su itinerario de 
inserción laboral, 
especialmente a las personas 
titulares y beneficiarias de la 

1.01.01  Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
laboral, especialmente a las 
personas titulares y beneficiarias 
de la Renta Mínima de Inserción 
en Andalucía. 

1.01.01  Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
laboral, especialmente a las 
personas titulares y beneficiarias 
de la Renta Mínima de Inserción 
en Andalucía. 

1.01.01  Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
laboral, especialmente a las 
personas titulares y beneficiarias 
de la Renta Mínima de Inserción 
en Andalucía. 
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acceso al mercado laboral. 
OBLIGATORIO 

Renta Mínima de Inserción en 
Andalucía. 

1.01.00  Incrementar el nivel 
de empleabilidad de las 
personas residentes en las 
zonas, especialmente en las 
mujeres y las personas en 
situación de exclusión que les 
permita el acceso al mercado 
laboral. OBLIGATORIO 

1.01.02 Fomento de la 
inclusión de cláusulas sociales 
en la contratación pública de 
las entidades locales y 
Administración autonómica 
que posibilite la inserción 
laboral de habitantes de estas 
zonas. 

1.01.02 Fomento de la inclusión 
de cláusulas sociales en la 
contratación pública de las 
entidades locales y 
Administración autonómica que 
posibilite la inserción laboral de 
habitantes de estas zonas. 

1.01.02 Fomento de la inclusión 
de cláusulas sociales en la 
contratación pública de las 
entidades locales y 
Administración autonómica que 
posibilite la inserción laboral de 
habitantes de estas zonas. 

1.01.02 Fomento de la inclusión 
de cláusulas sociales en la 
contratación pública de las 
entidades locales y 
Administración autonómica que 
posibilite la inserción laboral de 
habitantes de estas zonas. 

1.03.00   Adaptar e 
implementar las políticas 
activas de empleo a las 
necesidades específicas de las 
personas en situación de 
exclusión o riesgo de estarlo. 

1.03.01 Procedimiento de 
identificación de necesidades 
específicas de personas en 
situación de exclusión o riesgo 
de estarlo. 

1.03.01 Procedimiento de 
identificación de necesidades 
específicas de personas en 
situación de exclusión o riesgo 
de estarlo. 

1.03.01 Procedimiento de 
identificación de necesidades 
específicas de personas en 
situación de exclusión o riesgo 
de estarlo. 

1.03.01 Procedimiento de 
identificación de necesidades 
específicas de personas en 
situación de exclusión o riesgo 
de estarlo. 

1.03.00   Adaptar e 
implementar las políticas 
activas de empleo a las 
necesidades específicas de las 
personas en situación de 
exclusión o riesgo de estarlo. 

1.03.02 Favorecer la 
regulación y profesionalización 
de algunas actividades de 
economía sumergida 
frecuentes en la zona. 

1.03.02 Favorecer la regulación 
y profesionalización de algunas 
actividades de economía 
sumergida frecuentes en la 
zona. 

1.03.02 Favorecer la regulación 
y profesionalización de algunas 
actividades de economía 
sumergida frecuentes en la 
zona. 

1.03.02 Favorecer la regulación 
y profesionalización de algunas 
actividades de economía 
sumergida frecuentes en la 
zona. 

1.07.00  Impulsar la economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.01 Visualización de las 
iniciativas de economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.01 Visualización de las 
iniciativas de economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.01 Visualización de las 
iniciativas de economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.01 Visualización de las 
iniciativas de economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.00  Impulsar la economía 
cooperativa, social y solidaria. 

1.07.02 Asesoramiento y 
formación a entidades de 
economía social y solidaria que 

1.07.02 Asesoramiento y 
formación a entidades de 
economía social y solidaria que 

1.07.02 Asesoramiento y 
formación a entidades de 
economía social y solidaria que 

1.07.02 Asesoramiento y 
formación a entidades de 
economía social y solidaria que 
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inicien o desarrollen proyectos 
socioempresariales en las 
zonas. 

inicien o desarrollen proyectos 
socioempresariales en las zonas. 

inicien o desarrollen proyectos 
socioempresariales en las zonas. 

inicien o desarrollen proyectos 
socioempresariales en las zonas. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
→ EJE 2 

MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2 

2.13.00 Incrementar el 
número de profesionales en 
los centros de servicios sociales 
comunitarios. OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la 
dotación de profesionales de 
centros de servicios sociales 
comunitarios. OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.17.00 Desarrollar itinerarios 
de inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO. 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.19.00 Incrementar el nivel de 
vinculación de las prestaciones 
económicas de los servicios 
sociales con las políticas activas 
de empleo. OBLIGATORIO. 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas 
en su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.03 Desarrollo de planes 
de convivencia y de igualdad. 

2.01.03 Desarrollo de planes de 
convivencia y de igualdad. 

2.01.03 Desarrollo de planes de 
convivencia y de igualdad. 

2.01.03 Desarrollo de planes de 
convivencia y de igualdad. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.04 Formación para 
madres y padres. 

2.01.04 Formación para madres 
y padres. 

2.01.04 Formación para madres 
y padres. 

2.01.04 Formación para madres 
y padres. 
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2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.05 Desarrollo de 
programas educativos 
adaptados a la realidad de las 
zonas. 

2.01.05 Desarrollo de 
programas educativos 
adaptados a la realidad de las 
zonas. 

2.01.05 Desarrollo de 
programas educativos 
adaptados a la realidad de las 
zonas. 

2.01.05 Desarrollo de 
programas educativos 
adaptados a la realidad de las 
zonas. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.07 Acciones de refuerzo 
educativo, educación en 
valores, desarrollo de 
habilidades y competencias 
sociales. 

2.01.07 Acciones de refuerzo 
educativo, educación en 
valores, desarrollo de 
habilidades y competencias 
sociales. 

2.01.07 Acciones de refuerzo 
educativo, educación en 
valores, desarrollo de 
habilidades y competencias 
sociales. 

2.01.07 Acciones de refuerzo 
educativo, educación en 
valores, desarrollo de 
habilidades y competencias 
sociales. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.10 Refuerzo del apoyo 
educativo fuera del horario de 
la educación reglada. 

2.01.10 Refuerzo del apoyo 
educativo fuera del horario de la 
educación reglada. 

2.01.10 Refuerzo del apoyo 
educativo fuera del horario de la 
educación reglada. 

2.01.10 Refuerzo del apoyo 
educativo fuera del horario de la 
educación reglada. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.11 Refuerzo del apoyo 
educativo del alumnado en 
educación obligatoria 
expulsado de los centros 
educativos. 

2.01.11 Refuerzo del apoyo 
educativo del alumnado en 
educación obligatoria 
expulsado de los centros 
educativos. 

2.01.11 Refuerzo del apoyo 
educativo del alumnado en 
educación obligatoria 
expulsado de los centros 
educativos. 

2.01.11 Refuerzo del apoyo 
educativo del alumnado en 
educación obligatoria 
expulsado de los centros 
educativos. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.15 Desarrollo de Planes 
de Formación adaptados al 
trabajo con población en 
situación de exclusión social 
para el profesorado que 
desarrolla su trabajo en 
centros educativos en el marco 
de la ERACIS. 

2.01.15 Desarrollo de Planes de 
Formación adaptados al trabajo 
con población en situación de 
exclusión social para el 
profesorado que desarrolla su 
trabajo en centros educativos 
en el marco de la ERACIS. 

2.01.15 Desarrollo de Planes de 
Formación adaptados al trabajo 
con población en situación de 
exclusión social para el 
profesorado que desarrolla su 
trabajo en centros educativos 
en el marco de la ERACIS. 

2.01.15 Desarrollo de Planes de 
Formación adaptados al trabajo 
con población en situación de 
exclusión social para el 
profesorado que desarrolla su 
trabajo en centros educativos 
en el marco de la ERACIS. 

2.01.00  Incrementar el éxito y 
el nivel formativo. 

2.01.16 Reforzar los 
protocolos de actuación y 
seguimiento del absentismo 
entre los centros docentes y 
los Servicios Sociales 
Comunitarios, avanzando 
hacia la inclusión de medidas 

2.01.16 Reforzar los protocolos 
de actuación y seguimiento del 
absentismo entre los centros 
docentes y los Servicios Sociales 
Comunitarios, avanzando hacia 
la inclusión de medidas de 
carácter psicológico, educativo 

2.01.16 Reforzar los protocolos 
de actuación y seguimiento del 
absentismo entre los centros 
docentes y los Servicios Sociales 
Comunitarios, avanzando hacia 
la inclusión de medidas de 
carácter psicológico, educativo 

2.01.16 Reforzar los protocolos 
de actuación y seguimiento del 
absentismo entre los centros 
docentes y los Servicios Sociales 
Comunitarios, avanzando hacia 
la inclusión de medidas de 
carácter psicológico, educativo 
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de carácter psicológico, 
educativo y social, teniendo 
como eje de intervención las 
familias. 

y social, teniendo como eje de 
intervención las familias. 

y social, teniendo como eje de 
intervención las familias. 

y social, teniendo como eje de 
intervención las familias. 

2.03.00  Reducir la brecha de 
género 

2.03.01 Actividades y 
actuaciones dirigidas a 
fomentar la igualdad de 
género. 

2.03.01 Actividades y 
actuaciones dirigidas a 
fomentar la igualdad de género. 

2.03.01 Actividades y 
actuaciones dirigidas a 
fomentar la igualdad de género. 

2.03.01 Actividades y 
actuaciones dirigidas a 
fomentar la igualdad de género. 

2.13.00  Incrementar el 
número de profesionales en 
los centros de servicios sociales 
comunitarios. OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la 
dotación de profesionales de 
centros de servicios sociales 
comunitarios. OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.13.01 Refuerzo de la dotación 
de profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios. 
OBLIGATORIO. 

2.14.00  Fomentar el ocio 
inclusivo y actividades 
deportivas. 

2.14.01 Incremento del 
número de actuaciones 
deportivas, de ocio y tiempo 
libre dirigidas a la infancia y 
juventud, promoviendo una 
presencia equilibrada entre 
chicas y chicos. 

2.14.01 Incremento del número 
de actuaciones deportivas, de 
ocio y tiempo libre dirigidas a la 
infancia y juventud, 
promoviendo una presencia 
equilibrada entre chicas y 
chicos. 

2.14.01 Incremento del número 
de actuaciones deportivas, de 
ocio y tiempo libre dirigidas a la 
infancia y juventud, 
promoviendo una presencia 
equilibrada entre chicas y 
chicos. 

2.14.01 Incremento del número 
de actuaciones deportivas, de 
ocio y tiempo libre dirigidas a la 
infancia y juventud, 
promoviendo una presencia 
equilibrada entre chicas y 
chicos. 

2.17.00  Desarrollar itinerarios 
de inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO. 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.17.01 Diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes de 
inclusión sociolaboral. 
OBLIGATORIO 

2.19.00  Incrementar el nivel 
de vinculación de las 
prestaciones económicas de 
los servicios sociales con las 
políticas activas de empleo. 
OBLIGATORIO. 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas 
en su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 

2.19.01 Acompañamiento a la 
población residente en zonas en 
su itinerario de inserción 
sociolaboral, especialmente a 
las personas titulares y 
beneficiarias de la Renta 
Mínima de Inserción en 
Andalucía. OBLIGATORIO 
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2.20.00  Identificar aquellas 
condiciones de vida con mayor 
influencia sobre las diferencias 
existentes en el nivel de salud 
y reorientar las políticas 
relacionadas, reforzando 
aquellas actuaciones 
orientadas a la prevención, 
promoción y estilos de vida 
saludable. 

2.20.02 Elaborar y desarrollar 
estrategias de salud integral, 
coordinadas, y participadas 
ante la violencia de género, los 
malos tratos infantiles, entre 
iguales 

2.20.02 Elaborar y desarrollar 
estrategias de salud integral, 
coordinadas, y participadas ante 
la violencia de género, los malos 
tratos infantiles, entre iguales 

2.20.02 Elaborar y desarrollar 
estrategias de salud integral, 
coordinadas, y participadas ante 
la violencia de género, los malos 
tratos infantiles, entre iguales 

2.20.02 Elaborar y desarrollar 
estrategias de salud integral, 
coordinadas, y participadas ante 
la violencia de género, los malos 
tratos infantiles, entre iguales 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
→ EJE 3 

MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3 

3.01.00  Incrementar el 
número de equipamientos 
deportivos, culturales y 
sociales. 

3.01.01  Resolución de déficits 
urbanos en equipamientos 
deportivos, culturales y 
sociales, y adecuación de los 
mismos a la capacidad de la 
Administración para su 
mantenimiento a medio-largo 
plazo 

3.01.01  Resolución de déficits 
urbanos en equipamientos 
deportivos, culturales y sociales, 
y adecuación de los mismos a la 
capacidad de la Administración 
para su mantenimiento a 
medio-largo plazo 

3.01.01  Resolución de déficits 
urbanos en equipamientos 
deportivos, culturales y sociales, 
y adecuación de los mismos a la 
capacidad de la Administración 
para su mantenimiento a 
medio-largo plazo 

3.01.01  Resolución de déficits 
urbanos en equipamientos 
deportivos, culturales y sociales, 
y adecuación de los mismos a la 
capacidad de la Administración 
para su mantenimiento a 
medio-largo plazo 

3.03.00  Facilitar la movilidad 
urbana y metropolitana 

3.03.01 Incremento y mejora 
de la red de transporte público 
y de comunicación 

3.03.01 Incremento y mejora de 
la red de transporte público y de 
comunicación 

3.03.01 Incremento y mejora de 
la red de transporte público y de 
comunicación 

3.03.01 Incremento y mejora de 
la red de transporte público y de 
comunicación 

3.06.00  Mejorar las 
metodologías aplicadas a la 
resolución de conflictos de 
convivencia vecinal 

3.06.01 Educación para la 
convivencia y acciones de 
mediación en resolución de 
conflictos 

3.06.01 Educación para la 
convivencia y acciones de 
mediación en resolución de 
conflictos 

3.06.01 Educación para la 
convivencia y acciones de 
mediación en resolución de 
conflictos 

3.06.01 Educación para la 
convivencia y acciones de 
mediación en resolución de 
conflictos 
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3.07.00  Reforzar la vigilancia 
y control de delitos, así como 
conductas incívicas, 
procurando una continuidad 
en la vigilancia y actuaciones. 

3.07.01 Control de espacios 
públicos y reforzamiento de la 
vigilancia y prevención de 
delitos y conductas incívicas 

3.07.01 Control de espacios 
públicos y reforzamiento de la 
vigilancia y prevención de 
delitos y conductas incívicas 

3.07.01 Control de espacios 
públicos y reforzamiento de la 
vigilancia y prevención de 
delitos y conductas incívicas 

3.07.01 Control de espacios 
públicos y reforzamiento de la 
vigilancia y prevención de 
delitos y conductas incívicas 

3.07.00  Reforzar la vigilancia 
y control de delitos, así como 
conductas incívicas, 
procurando una continuidad 
en la vigilancia y actuaciones. 

3.07.02 Colaboración de la 
red asociativa con las fuerzas 
de seguridad para la 
prevención de delitos y la 
promoción de acciones de 
seguridad ciudadana en la 
zona. 

3.07.02 Colaboración de la red 
asociativa con las fuerzas de 
seguridad para la prevención de 
delitos y la promoción de 
acciones de seguridad 
ciudadana en la zona. 

3.07.02 Colaboración de la red 
asociativa con las fuerzas de 
seguridad para la prevención de 
delitos y la promoción de 
acciones de seguridad 
ciudadana en la zona. 

3.07.02 Colaboración de la red 
asociativa con las fuerzas de 
seguridad para la prevención de 
delitos y la promoción de 
acciones de seguridad 
ciudadana en la zona. 

3.11.00  Mejorar las relaciones 
entre personas de diferentes 
orígenes a partir del 
conocimiento y 
reconocimiento de las 
diferentes identidades 
culturales. 

3.11.01 Creación o 
incremento de espacios de 
intercambio intercultural 

3.11.01 Creación o incremento 
de espacios de intercambio 
intercultural 

3.11.01 Creación o incremento 
de espacios de intercambio 
intercultural 

3.11.01 Creación o incremento 
de espacios de intercambio 
intercultural 

3.11.00  Mejorar las relaciones 
entre personas de diferentes 
orígenes a partir del 
conocimiento y 
reconocimiento de las 
diferentes identidades 
culturales. 

3.11.02 Realización de 
eventos culturales y 
actividades creativas con la 
participación de las y los 
vecinos en las mismas 

3.11.02 Realización de eventos 
culturales y actividades creativas 
con la participación de las y los 
vecinos en las mismas 

3.11.02 Realización de eventos 
culturales y actividades creativas 
con la participación de las y los 
vecinos en las mismas 

3.11.02 Realización de eventos 
culturales y actividades creativas 
con la participación de las y los 
vecinos en las mismas 

3.13.00  Desarrollar eventos 
culturales y actividades 
creativas y la participación de 
la vecindad en las mismas. 

3.13.01 Organización de actos 
con la participación de la 
vecindad 

3.13.01 Organización de actos 
con la participación de la 
vecindad 

3.13.01 Organización de actos 
con la participación de la 
vecindad 

3.13.01 Organización de actos 
con la participación de la 
vecindad 
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SELECCIONE OBJETIVO 
OPERATIVO 

SELECCIONE MEDIDAS 
INCLUIDAS EN OBJETIVOS 
OPERATIVOS DEL EJE 3 A 
EJECUTAR-DESARROLLAR EN 
ESTA ANUALIDAD 

SELECCIONE MEDIDAS 
INCLUIDAS EN OBJETIVOS 
OPERATIVOS DEL EJE 3 A 
EJECUTAR-DESARROLLAR EN 
ESTA ANUALIDAD 

SELECCIONE MEDIDAS 
INCLUIDAS EN OBJETIVOS 
OPERATIVOS DEL EJE 3 A 
EJECUTAR-DESARROLLAR EN 
ESTA ANUALIDAD 

SELECCIONE MEDIDAS 
INCLUIDAS EN OBJETIVOS 
OPERATIVOS DEL EJE 3 A 
EJECUTAR-DESARROLLAR EN 
ESTA ANUALIDAD 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
→ EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4 

4.01.00  Fomentar la 
innovación en servicios 
sociales en materia de 
desarrollo comunitario. 

4.01.01 Realización de 
investigaciones relativas a la 
influencia del territorio sobre 
la población residente en la 
misma y sobre el municipio 

4.01.01 Realización de 
investigaciones relativas a la 
influencia del territorio sobre la 
población residente en la misma 
y sobre el municipio 

4.01.01 Realización de 
investigaciones relativas a la 
influencia del territorio sobre la 
población residente en la misma 
y sobre el municipio 

4.01.01 Realización de 
investigaciones relativas a la 
influencia del territorio sobre la 
población residente en la misma 
y sobre el municipio 

4.03.00  Adaptar las 
estrategias de intervención 
social a las situaciones, 
necesidades y potencialidades 
que presenta la población en 
las zonas. 

4.03.01 Actuaciones 
sociofamiliares con trabajo en 
red 

4.03.01 Actuaciones 
sociofamiliares con trabajo en 
red 

4.03.01 Actuaciones 
sociofamiliares con trabajo en 
red 

4.03.01 Actuaciones 
sociofamiliares con trabajo en 
red 

4.04.00  Crear espacios, 
instrumentos y procedimientos 
de trabajo multidisciplinar. 

4.04.02 Formación de equipos 
intersectoriales con capacidad 
para construir itinerarios de 
inclusión sociolaboral, desde 
metodologías innovadoras, 
con instrumentos de 
diagnóstico, planificación, 
evaluación y seguimiento que 
permitan ir consolidando un 
modelo de trabajo por 

4.04.02 Formación de equipos 
intersectoriales con capacidad 
para construir itinerarios de 
inclusión sociolaboral, desde 
metodologías innovadoras, con 
instrumentos de diagnóstico, 
planificación, evaluación y 
seguimiento que permitan ir 
consolidando un modelo de 
trabajo por itinerarios a nivel 
local y regional. 

4.04.02 Formación de equipos 
intersectoriales con capacidad 
para construir itinerarios de 
inclusión sociolaboral, desde 
metodologías innovadoras, con 
instrumentos de diagnóstico, 
planificación, evaluación y 
seguimiento que permitan ir 
consolidando un modelo de 
trabajo por itinerarios a nivel 
local y regional. 

4.04.02 Formación de equipos 
intersectoriales con capacidad 
para construir itinerarios de 
inclusión sociolaboral, desde 
metodologías innovadoras, con 
instrumentos de diagnóstico, 
planificación, evaluación y 
seguimiento que permitan ir 
consolidando un modelo de 
trabajo por itinerarios a nivel 
local y regional. 
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itinerarios a nivel local y 
regional. 

4.05.00  Mejorar la imagen de 
la zona en los medios de 
comunicación. 

4.05.01 Difusión de las 
actividades que se realizan en 
las zonas 

4.05.01 Difusión de las 
actividades que se realizan en 
las zonas 

4.05.01 Difusión de las 
actividades que se realizan en 
las zonas 

4.05.01 Difusión de las 
actividades que se realizan en 
las zonas 

4.08.00  Planificar y desarrollar 
de manera coordinada con la 
iniciativa social los Planes 
Locales de Intervención. 

4.08.01 Coordinación de las 
entidades locales con la 
iniciativa social en el marco del 
Plan local de intervención 

4.08.01 Coordinación de las 
entidades locales con la 
iniciativa social en el marco del 
Plan local de intervención 

4.08.01 Coordinación de las 
entidades locales con la 
iniciativa social en el marco del 
Plan local de intervención 

4.08.01 Coordinación de las 
entidades locales con la 
iniciativa social en el marco del 
Plan local de intervención 

4.11.00  Mejorar y articular la 
coordinación y el trabajo 
integral entre las diferentes 
Administraciones, entidades 
sociales y recursos privados. 

4.11.01 Realización de 
actuaciones de coordinación 
del conjunto de los agentes, 
de dinamización comunitaria y 
organización de las Mesas 
grupales o sectoriales. 

4.11.01 Realización de 
actuaciones de coordinación del 
conjunto de los agentes, de 
dinamización comunitaria y 
organización de las Mesas 
grupales o sectoriales. 

4.11.01 Realización de 
actuaciones de coordinación del 
conjunto de los agentes, de 
dinamización comunitaria y 
organización de las Mesas 
grupales o sectoriales. 

4.11.01 Realización de 
actuaciones de coordinación del 
conjunto de los agentes, de 
dinamización comunitaria y 
organización de las Mesas 
grupales o sectoriales. 
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