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Platero es pequeño, peludo, suave, tan
blando por fuera, que se diría todo de
algodón, que no lleva huesos. Solo los
espejos de azabache de sus ojos son
duros cual dos escarabajos de cristal
negro...
...
Es tierno y mimoso igual que un niño,
que una niña...
...

Platero y Yo
Juan Ramón Jiménez
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1. PRESENTACIÓN
La ciudad de Moguer se encuentra hoy inmersa en un proceso de desarrollo y cambio
hacia un modelo basado en la Sostenibilidad y el Bienestar Social bajo el prisma de la
Igualdad de Oportunidades. Este objetivo, motor de la gestión local, se está
persiguiendo a través del diseño de un urbanismo dedicado al uso y movilidad de las
personas viandantes y, por otro mediante la dotación de contenidos programáticos
sociales y culturales que aporten argumentos para el disfrute de los espacios públicos.

Desde un primer momento, en el equipo de gobierno local, se ha tenido claro que los
niños y niñas de hoy son la llave del mañana. Como usuarios y usuarias de lo público,
la infancia de Moguer y Mazagón tiene el derecho de disfrutar de todos los recursos
disponibles; pero como futuro y relevo de los proyectos que hoy se ponen en marcha,
estos niños y niñas adquieren una importancia añadida y, por tanto, un protagonismo
ineludible en las decisiones a tomar.

Ya desde el inicio de la pasada legislatura, el programa de gobierno del Ayuntamiento
de Moguer había visionado la necesidad de implantar una transversalidad en el diseño
y ejecución de acciones enfocadas a la infancia y a la juventud, además de trabajar
directamente sobre la materia de manera específica. Este objetivo estratégico ha
servido de base para la inclusión de acciones a favor de los derechos de niños y niñas
en prácticamente todas las áreas de gestión del consistorio en el marco de sus
competencias propias e incluso en aquellas impropias de forma complementaria.

En este sentido, entendemos igualmente que los esfuerzos a favor de los derechos de
la infancia han de desplegarse de forma democrática, comunitaria y participativa,
incorporando activamente a la infancia y adolescencia con la consideración de
personas con derechos de ciudadanía.

Por todo ello, participar en una red para la defensa y promoción de los derechos de la
infancia supone para este Ayuntamiento un valor añadido a la gestión que se lleva a
cabo, ya que implica la aceptación pública del compromiso con los derechos de niños
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y niñas de Moguer y Mazagón, al mismo tiempo que se articula una planificación
estratégica a medio plazo que garantiza la continuidad de los objetivos.

Participar en El programa Ciudades Amigas de la Infancia, cuyo fin se fundamenta en
el impulso, la promoción y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
en el ámbito local, fomentando el trabajo en red entre los distintos municipios que
forman parte de la iniciativa constituye una verdadera satisfacción y una garantía de
cumplimiento de un proyecto ilusionante en los años venideros.

Gustavo Cuéllar Cruz
Alcalde de Moguer
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2. AGRADECIMIENTOS
La elaboración del presente Plan de Infancia y Adolescencia supone la culminación de
un proceso iniciado en el año 2011 cuando Moguer se convierte en municipio mayor
de 20.000 habitantes y asume nuevas competencias.

Desde este momento, la corporación asumió un interés especial hacía la infancia y
adolescencia, empezando a incorporar en el ideario político la necesidad de dar un
salto y promover desde el municipio los derechos reconocidos en la Convención de
los Derechos del Niño y comenzar el camino hacia la consideración de los NNA de
Moguer como ciudadanos de pleno derecho y con voz en las decisiones municipales
que les afecten.

En primer lugar, destacar que el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, ha sido
fruto del trabajo realizado por el Equipo de Tratamiento Familiar de Moguer
conjuntamente con la Coordinadora de los Servicios Sociales, y por tanto han liderado
el proceso.

Agradecer a la Concejala de Bienestar Social y Educación y al Alcalde que han
mostrado en todo momento su apoyo y convicción en la elaboración del Plan, y han
facilitado la coordinación y el trabajo en equipo por parte de todos los técnicos y
técnicas municipales de las diferentes áreas.

También al resto de concejales y concejalas del equipo de gobierno del Ayuntamiento,
ya que desde el primer momento han acogido la iniciativa con cariño y han sido los
encargados de asignar a una persona responsable por cada una de las áreas para
formar parte del Grupo de Coordinación Interna denominado Comisión Ciudades
Amiga de la Infancia.

A los técnicos y técnicas que conforman la Comisión Ciudades Amiga de la Infancia
por la disponibilidad y el interés mostrado en hacer realidad este Plan, y ser parte
activa en el mismo.
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No podemos olvidar el apoyo y orientaciones ofrecido por el Jefe del Servicio de
Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación de Bienestar Social de Huelva, que
está impulsando en toda la provincia la creación de consejos de infancia y la adhesión
de los pueblos al Programa Ciudades Amigas de la Infancia.

Desde el Equipo se

valora de manera muy positiva el poder contar con personas como Juanjo, ya que nos
sentimos acompañadas y guiadas en todo este ilusionante proceso.

Agradecer a Helena Serrano, que ha sido la técnica de referencia de Unicef, por la
paciencia mostrada a lo largo de todo este último año, en cada una de las dudas-que
han sido muchas- que le hemos planteado.

A los Centros Educativos de Moguer y Mazagón que han sido facilitadores en muchas
de las actividades realizadas con los NNA, no sólo por ceder los espacios, sino que
también se convierten en “vehículo” para llegar de manera más ágil y rápida a un
mayor número de los NNA.

Por último, y por ello los más importantes, a los niños y niñas de Moguer ya que son
los protagonistas de este Plan. Ellos son los que nos transmiten la energía y la ilusión
de seguir trabajando para que La Convención de los Derechos del Niño sea una
realidad en nuestro municipio. Hacer una mención especial a los NNA que conforman
el Consejo Local de Infancia y Adolescencia por sus aportaciones desde la creación de
este órgano como portavoces del resto de NNA. Agradecer también a sus familias por
permitir que sus hijos e hijas hayan trabajado codo con codo en esta propuesta.
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3. INTRODUCCIÓN.
El presente documento pretende plasmar una planificación real del compromiso del
Ayuntamiento de Moguer por avanzar en la aplicación de los derechos de los NNA de
nuestro municipio durante los próximos cuatro años (2018-2021).

A lo largo del intenso trabajo realizado para la elaboración de los documentos
enmarcados en la convocatoria Ciudades Amigas de la Infancia, se ha podido
comprobar que Moguer ya venía desarrollando múltiples actividades dirigidas a este
sector de población y que además muchas de estas actividades se encuentran
consolidadas y han alcanzado el objetivo que se perseguía con las mismas.

No obstante, el Plan de Infancia y Adolescencia (2018-2021) que presentamos, suma
al repertorio de actividades ya consolidado para este sector de población un esfuerzo
importante y un compromiso por implementar nuevas estrategias y actividades para
conseguir una participación real de los NNA y de Moguer y un trabajo red de los
diferentes sistemas implicados en la promoción de los derechos de los niños que
promueve la convención.

Tras una presentación del plan a cargo del Alcalde y la Concejala de Bienestar Social,
Educación y Mayores en el apartado 1, exponemos en el 2 los agradecimientos a las
personas e instituciones implicadas que han hecho posible la elaboración del Plan.

En el punto 4 recoge los principios en los que se basa este documento, los fines que
persigue, destinatarios, el marco legislativo que avala y justifica este plan y lo
contextualiza en el marco de las actividades desarrolladas en el municipio de Moguer
en torno a la infancia y adolescencia.

El punto 5, describe el análisis de la situación de la infancia en Moguer a partir de una
encuesta realizada a 192 NNA de Moguer y Mazagón de 10 a 17 años.

El punto 6 describe la metodología empleada para la elaboración de este plan, fruto
del trabajo de la Comisión CAI, liderada por las profesionales del Equipo de
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Tratamiento Familiar junto con la Coordinadora de los Servicios Sociales Comunitarios
y la Concejala de Bienestar Social, Educación y Mayores.

El punto 7 expone los objetivos generales que se persiguen con la ejecución del Plan
de Infancia y Adolescencia 2018-2021.

El punto 8 contiene la matriz de planificación que pretende explicar de forma clara las
principales actividades planificadas en base a los derechos de los NNA y resultados
que pretenden. Describe además los indicadores de evaluación, los recursos
necesarios para la ejecución, y las matas a medio plazo y a final del plan propuestas.

El punto 9 refleja el cronograma mensual de las actividades.

Por último el punto 10 recoge los recursos económicos necesarios aproximados para
la ejecución del plan, y el punto 11 describe cómo se va a realizar su seguimiento y
ejecución.

Por último, se incluye en el apartado 12 el organigrama del Excmo. Ayuntamiento de
Moguer en el que se recogen las áreas que los componen e implicadas en desarrollo
del Plan de Infancia y Adolescencia 2018-2021.

Plan de Infancia y Adolescencia

[9]

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

4. FUNDAMENTACIÓN
4.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN.
El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Moguer pretende la aplicación real de la
Convención de los Derechos del Niño en el municipio así como la adhesión al
programa Ciudades Amigas de la Infancia. Se pretende que alcance a todos los NNA
del municipio, sin discriminación por características personales (raza, género, religión,
nacionalidad, etc.) o ubicación geográfica dentro del término municipal (en los núcleos
urbanos o en residencias diseminadas).

4.2. MARCO NORMATIVO, INTERNACIONAL , NACIONAL Y AUTONÓMICO

I.

Marco Internacional y Europeo

El 10 de diciembre de 1948 se aprueba por la Asamblea General de la ONU la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta Declaración se ve

complementada, más de 20 años después, por la aprobación del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
ambos en el año 1969. Quedaba así completado el marco básico de derechos de las
personas a escala mundial. Tanto la Declaración de 1948 como los Pactos de 1969
hacían referencia a la Infancia, en términos de su derecho a la protección y a la
igualdad, sin marginaciones ni desamparos.

En 1959, la Asamblea General de la ONU aprobaba la primera Declaración de los
Derechos de los Niños. Ésta establecía las bases que tenían que conducir, en 1989,
a la aprobación de la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por el
Estado español el 30 de noviembre de 1990. También en 1990, Naciones Unidas
aprueba la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el
desarrollo de los niños. Es así como se completa, hasta la actualidad, la producción
de marcos normativos de ámbito mundial específicamente orientados a la infancia.
En 1991 el Consejo de Europa elaboró y aprobó un proyecto de Políticas de Infancia
Plan de Infancia y Adolescencia
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que sirvió de base para la aprobación de la Carta Europea de los Derechos de los
Niños, en el año 1992. En ella, se solicita a los estados miembros que se adhieran, sin
reservas, a la Convención de 1989 y que concreten sus respectivas políticas
integrales. El año 1994, el Consejo convoca la Conferencia sobre “los niños en la vida
de las familias: participación y negociación”, donde se debate sobre los caminos de
despliegue y concreción de la Carta Europea y de la Convención Universal. Se
establecen cuatro premisas para la acción: a) impulsar la participación de los niños e
implicarlos en la toma de decisiones; b) promover que lleguen a ser sujetos activos y
responsables en las esferas familiar, escolar y ciudadana; c) incrementar los recursos
presupuestarios en políticas de infancia; d) fomentar la mejora cualitativa de los
servicios y el intercambio de buenas prácticas. Apunta, por primera vez, el paradigma
de la infancia como sujeto de ciudadanía activa.
Por último, destacar como marco conceptual a nivel internacional el documento
“Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, de UNICEF. En este documento, se
identifican los pilares básicos para construir un sistema local de gobierno
comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia: estructuras y
actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas en un movimiento
activo, asegurar la perspectiva de los derechos de la infancia en todos los procesos de
tomas de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los servicios básicos.

II.

Marco Estatal

La Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por España el 30 de
noviembre de 1990 es sin duda la norma más importante, en los planos social y
jurídico, en lo que se refiere a infancia y adolescencia y supuso la adecuación de las
legislaciones internas de los Estados a la misma, incorporando sus principios y
garantizando su desarrollo y seguimiento.

La Constitución Española en su artículo 39 dice que los poderes públicos
asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia, resaltando en el
apartado 4 que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil siguiendo estos
mandatos recogió esos principios, reguló los derechos que las niñas, niños y
adolescentes debían tener como ciudadanos activos del s. XX y configuró un marco
jurídico integral de protección del menor.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia
de género.

Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de adopción internacional.

En el transcurso de los últimos años, se han producido cambios sociales importantes
que inciden en la situación social de los menores y que demandan una mejora de los
instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del citado
artículo 39 de la Constitución y normas de carácter internacional, fruto de ello es la
aprobación y publicación en el 2015 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y la Ley
26/2015, de 28 de julio, que vienen a modificar sustancialmente muchas de la normas
que amparan el desarrollo y la protección de la infancia y adolescencia en el territorio
del Estado Español., entre las que destacan: el Código Civil, La Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, La Ley de Enjuiciamiento Civil, La
Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de adopción internacional, etc.
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III.

Marco Autonómico

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en el artículo 17 dice que “se garantiza la
protección social, jurídica y económica de la familia. La ley regulará el acceso a las
ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia
existentes según la legislación civil” y en el artículo 18.1 que “las personas menores de
edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la
atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar
en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales
que establezcan las leyes”.

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor es la norma de
referencia en materia de protección de menores en Andalucía, que se dicta para el
desarrollo de las competencias atribuidas.

Las competencias de las Corporaciones locales en materia de prevención y atención a
menores en riesgo se regulan en dicha Ley, que establece, en su artículo 18: “Las
Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para el desarrollo de
actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores,
así como para la detección de menores en situación de desprotección y la intervención
en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Igualmente, son
competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las
situaciones de riesgo”.

Tanto la citada Ley como su posterior desarrollo legislativo, atribuye a los Servicios
Sociales Municipales un ámbito de competencias específicas en medidas de
prevención y atención en situaciones de riesgo. En este sentido, nuestro municipio
cuenta con equipos profesionales, como el Equipo de Tratamiento Familiar, o el de
Atención intermedia que operativizan dichas medidas.

No podemos por último dejar de mencionar dentro de todo este marco, el II Plan de
Infancia y Adolescencia de Andalucía, a través del cual se trata de propiciar la
presencia y significación de la infancia en los asuntos públicos, así como fomentar la
toma de conciencia de las contribuciones que la infancia puede aportar al conjunto de

Plan de Infancia y Adolescencia

[ 13 ]

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

la sociedad y al desarrollo humano, promoviendo una nueva sociedad de los niños y
niñas, que favorezca su participación e inclusión en la sociedad de Infancia y
Adolescencia de Andalucía 2016-2020.

Para responder al cometido planteado por el marco normativo existente, que acaba de
ser recorrido en los diferentes ámbitos geográficos, se requiere no sólo de la
ordenación y articulación de estas actuaciones, sino que es preciso asimismo
incorporar otras medidas de distintas áreas municipales, articulados en Moguer en el
Plan Local de Infancia y Adolescencia que se presentará en este mismo documento.

4.3. CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS DE
REFERENCIA

La política de infancia y adolescencia que se viene desarrollando en Moguer en estos
últimos años, viene marcada por actuaciones muy diversas. Actuaciones, que
arrancan fundamentalmente, a raíz de la firma de un Acuerdo Institucional por la
Infancia y la Adolescencia, que firma éste Ayuntamiento junto con otros de la Provincia
y la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales, con fecha 19 de noviembre
de 2015, con el propósito de sumar voluntades para que las entidades locales sean
auténticos espacios de protección y buen trato para la infancia.

Dichas actuaciones, aunque no enmarcadas, hoy por hoy, en un Plan Municipal,
diríamos sin embargo, que parten de 4 grandes criterios rectores:



La participación y la plena corresponsabilidad social de los niños, como
protagonistas y agentes activos en el municipio.



La igualdad de oportunidades para todos los niños y adolescentes, con
independencia de sus orígenes, circunstancias sociales y entornos
familiares o convivenciales de referencia.



La

interacción

y

corresponsabilidad

de

los

distintos

contextos

socioeducativos (escuela, familias, entidades, territorio, ocio…).
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La promoción de equipos profesionales y recursos infraestructurales y
económicos necesarios, para prestar una atención tendente a la excelencia,
en un contexto de avance hacia la universalización.

Por destacar algunas de éstas actuaciones, en un intento de reflejar nuestro bagaje,
haremos referencia, brevemente a las que consideramos más importantes y que han
sido desarrolladas a lo largo de los últimos dos años. Estas son:



La creación y puesta en marcha de un Consejo Local de Infancia, que se
constituye mediante acto celebrado en el Ayuntamiento el pasado 12 de
diciembre de 2016, con objeto de incorporar la participación real de la infancia
y adolescencia en los asuntos públicos que les afecten.



El desarrollo de talleres de carácter preventivo con los menores del municipio,
con lo que se trata de favorecer estilos de vida saludable, fomentar las
habilidades sociales, o bien reforzar valores y roles necesarios para la
convivencia.



La creación y consolidación de un sistema de ayudas para que los menores
con especial vulnerabilidad puedan participar en los campamentos deportivos
en verano, y en escuelas deportivas municipales a lo largo del año.



El convenio interinstitucional firmado entre éste Ayuntamiento, Institutos de
Secundaria y Asociaciones de la localidad para trabajar de forma conjunta la
problemática de los menores

que por razones de índole disciplinario son

expulsados del centro educativo.


El trabajo realizado en centros de secundaria con adolescentes inmigrantes, en
el marco del proyecto “Heterogeneidad ciudadana”, basado en la búsqueda de
la integración, a través de actividades de refuerzo de la lengua, talleres de
habilidades sociales, y resolución de conflictos.



Las acciones dirigidas al control y seguimiento de casos de absentismo, en
coordinación con los Centros escolares y a través de la participación en
Comisiones técnicas locales y provinciales, con especial referencia al
desarrollo del proyecto para la prevención, seguimiento y control del
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absentismo escolar para la

especial atención del alumnado inmigrante y

temporero.


El trabajo que se viene realizando con familias de menores en situación de
riesgo o desprotección.



La participación en los encuentros provinciales de Consejos de Infancia y
adolescencia, el primero de ellos celebrado en el Rocío los días 1 y 2 de abril
de 2017, y el segundo celebrado recientemente en Lepe, durante los días 7 y 8
de abril de 2018, en los que tuvieron ocasión de participar los representantes
de nuestro Consejo Local de infancia.



La participación en el Foro Andaluz de la Infancia, que tuvo lugar en Sevilla,
los días 20 y 21 de junio de 2017, y que estuvo centrado en la formación sobre
ciudades amigas de la infancia.

El Ayuntamiento de Moguer, dentro de ésta línea y entendiendo que cumple los
requisitos que marca UNICEF para optar al reconocimiento de Ciudad Amiga de la
Infancia, desea iniciar por ello el procedimiento que determina ésta Entidad, y que
parte del presente estudio diagnóstico de la realidad de niños y adolescentes en
nuestro municipio, con el propósito de identificar

no sólo las necesidades y

problemas que les afectan, sino identificar asimismo nuestras fortalezas, traducidas
en recursos y ofertas de servicios para este sector de la población.

El informe relativo a nuestro estudio-diagnóstico consta fundamentalmente de dos
partes: una primera, centrada en las características generales de nuestro municipio, y
una segunda, en la que describimos y analizamos la realidad de la infancia y
adolescencia en nuestro territorio.

En relación al método seguido para nuestro estudio, hemos de decir que además de
investigar y hacer uso de documentos varios, tanto autonómicos, locales o
provinciales, (que citaremos posteriormente al final de éste informe), y con objeto de
imprimir a la metodología un carácter participativo, se han constituido varias
comisiones de trabajo para recabar y analizar la información obtenida.
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En dichas Comisiones han participado políticos y técnicos de las distintas Áreas
Municipales, Centros escolares, representantes de la población infantil, así como
alguna que otra entidad del Tercer Sector, relacionada con la infancia y adolescencia
en nuestro municipio. Se han llevado a cabo en una primera instancia de forma
individual.

Se mantiene una primera reunión, de carácter informativo, con representantes
políticos locales, que aprovechamos asimismo para solicitar la colaboración de sus
técnicos en el estudio. La segunda Comisión, se celebra con la participación de los
técnicos de las distintas áreas municipales, que han sido autorizados para participar
en este estudio. En ésta, se debate y aprueba tanto el método de trabajo como el
calendario a seguir. Una tercera se realiza con los representantes del pleno infantil
en nuestro municipio, y finalmente una cuarta y quinta con los directores de centros
escolares del municipio, así como con

responsables de distintas asociaciones

locales.

Para recoger la información se ha hecho uso fundamentalmente de instrumentos
tales como el cuestionario, y las entrevistas individuales y colectivas.

En una segunda instancia, se llevó a cabo una puesta en común para debatir la
información que aportan los implicados, lo cual nos permitió elaborar un borrador
que, sometido en una fase posterior al consenso de todos, ha dado como resultado
la elaboración de éste informe final.

4.4. MARCO CONCEPTUAL: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO Y CRITERIOS MÁS RELEVANTES A TENER EN CUENTA.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Moguer ha tenido como
principal fuente de inspiración conceptual el documento publicado por UNICEF
“Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, en Florencia en el año 2004. En dicho
documento, se identifican los pilares básicos para construir un sistema local de
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gobierno comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Tales
derechos, quedan recogidos en el citado documento de la siguiente forma:


Influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad.



Expresar su opinión sobre la localidad que quiere.



Participar en su familia, comunidad y en la vida social.



Recibir servicios básicos de salud, educación y protección.



Beber agua potable y tener acceso a servicios de limpieza adecuados.



Ser protegido de la explotación, la violencia y el abuso.



Pasear seguro en las calles que vive.



Encontrarse con sus amigos y jugar.



Tener espacios verdes para plantas y animales.



Vivir en un medioambiente no contaminado.



Participar en eventos sociales y culturales.



Ser un ciudadano igual a los demás, con acceso a cualquier servicio,
independientemente de su origen étnico, religión, nivel económico, género o
discapacidad.

En Moguer se viene aplicando la Convención de los Derechos del Niño desde hace
unos años, pero no de forma sistemática. Es desde la implementación del Plan que se
pretende conseguir que se articulen de forma organizada los mecanismos para la
aplicación de dicha Convención. Esta aplicación efectiva debe implicar los siguientes
elementos:



PARTICIPACIÓN INFANTIL: promoviendo la implicación activa de los niños y
niñas en los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y
tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones.
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UN MARCO LEGAL AMIGO DE LA INFANCIA: asegurando una legislación, un
marco reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la
promoción y la protección de los derechos de toda la infancia.



UNA ESTRATEGIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA PARA TODO EL
MUNICIPIO: desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva
para construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención.



UNA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA O UN MECANISMO DE
COORDINACIÓN: desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local
que garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva d infancia.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA INFANCIA: garantizando
que existe un proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes,
las políticas, y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y posterior a su
aplicación.



UN PRESUPUESTO PARA LA INFANCIA: garantizando el compromiso
adecuado sobre los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a la
infancia.



UN INFORME PERIÓDICO SOBRE EL ESTADO DE LA INFANCIA:
garantizando la recogida de información y el adecuado seguimiento sobre el
estado de la infancia así como sus derechos.



DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: garantizando la
sensibilización sobre los derechos de la infancia entre los adultos y los niños y
niñas.



ABOGACÍA INDEPENDIENTE PARA LA INFANCIA: apoyando a las ONG´s y
desarrollando instituciones independientes de derechos humanos (defensores
del menor o comisionados para la infancia) que promuevan derechos de la
infancia.
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5. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN
MOGUER
Para que la participación de los NNA de nuestra localidad fuera una realidad en la
elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia, se diseñó esta encuesta de
recogida de información sobre la percepción de los niños y niñas sobre su municipio,
así como el uso y valoración que hacen de los diferentes recursos que ya existen a su
disposición y las propuestas que ellos mismos harían por áreas.

La muestra utilizada para la recogida de datos mediante la encuesta se describe a
continuación:

Distribución por Sexo
NIÑOS NIÑAS TOTAL
94

98

192

Distribución por Edades
10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años TOTAL
39

48

43

19

23

18

1

1

192

Para la muestra se ha tenido en cuenta una distribución equitativa por sexo. Con
respecto a la edad de la encuesta, se ha limitado a niños y niñas desde los 10 años,
por el propio contenido y extensión de la misma, que hace que sea excesivamente
tediosa para niños de menos edad.

Se describen a continuación los datos más significativos por áreas, para, en un
momento posterior, concluir con la información más relevante ofrecida por los NNA
para la elaboración del Plan.
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I.

ÁREA DE CULTURA

Andando

En
bicicleta

En
Coche

No voy

Total

Cuando vas a la biblioteca, ¿cómo
prefieres ir?

106

14

9

63

192

Cuando vas
prefieres ir?

121

16

25

30

192

al

teatro,

¿cómo

140

Cuando vas a la biblioteca, ¿cómo prefieres ir?
121

Cuando vas al teatro, ¿cómo prefieres ir?

120
106
100

80
63
60

40
30
25
20

14

16
9

0

Andando

En bicicleta

En Coche

No voy
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Muy
bien

Bien

Regular

Mal

No lo
conozco

NS/NC

Total

Cuando
usas
la
biblioteca, ¿qué te parece
el espacio?

57

81

26

2

22

4

192

Cuando usas el teatro,
¿qué
te
parece
el
espacio?

103

58

15

2

9

5

192

120

cuando usas la biblioteca , ¿qué te parece el espacio?
103

Cuando usas el teatro, ¿qué te parece el espacio?

100

81
80

60

57

58

40
26
22
20

15
9

2

4

2

5

0

Muy bien

Bien

Regular

Mal

No lo conozco

NS/NC
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Muy
bien

Bien

Regular

Mal

No lo
conozco

NS/NC

Total

¿Qué te parecen las
actividades de baile?

54

64

24

14

33

3

192

¿Qué te parecen las
actividades de música?

78

67

23

2

20

2

192

¿Qué te parecen las
actividades de teatro?

66

66

28

7

20

5

192

¿Qué te parecen las
actividades de pintura?

45

56

30

13

42

6

192

¿Qué te parecen las
actividades de teatro
musical?

65

54

28

7

34

4

192

Muy bien

Bien

Regular

Mal

No lo conozco

NS/NC

90

78

80
70
60

67

64

66 66

65
56

54

50

54

45

42

40

34

33

30
20

30

28
24

23

20

28

20

14

13

7

10

7

2
0

¿qué te parecen las ¿qué te parecen las ¿qué te parecen las ¿qué te parecen las ¿qué te parecen las
actividades de
actividades de
actividades de
actividades de
actividades de
baile?
música?
teatro?
pintura?
teatro musical?
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¿Participas en alguna de las actividades de Cultura?

Si

No

NS/NC

Total

61

127

4

192

¿Participas en alguna de las actividades de Cultura?

4
2,08%

127
66,15%

61
31,77%

Si

No

NS/NC

Dentro de los datos obtenidos en la encuesta referente al área de Cultura, cabe
destacar que tanto la biblioteca como el teatro son dos espacios muy utilizados por los
niños y niñas, ya que hasta un 66% acude habitualmente a la Biblioteca Municipal, y el
porcentaje de niños que acuden al teatro asiduamente asciendo al 84,4%. Cabe
añadir, el dato de que se desplazan hasta los citados edificios municipales de forma
autónoma (andando y en bicicleta). Destacar también que ambos espacios están
bastante bien valorados por este sector de la población.

La valoración que los niños y niñas hacen de las diferentes actividades programadas
por el área de cultura es bastante positiva, siendo las más valoradas las actividades de
música y teatro. Sin embargo, también resulta llamativo el dato de baja participación
en las diferentes actividades culturales, ya que supera escasamente el 30% de la
población infantil.
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II.

ÁREA DE DEPORTES

¿Haces deporte en las instalaciones deportivas
municipales?

Si

No

NS/NC

Total

140

51

1

192

¿Haces deporte en las instalaciones deportivas
municipales?
51
26,56%

1
0,52%

140
72,92%

Si

No

NS/NC

Muy
bien

Bien

Regular

Mal

No lo
conoz.

NS/NC

Total

103

60

19

1

5

4

192

¿Qué te parecen los
espacios
de
las
instalaciones deportivas?

¿Qué te parecen los espacios de las instalaciones
deportivas?
120
103
100

80

60

60

40

19

20

1

5

4

No lo conozco

NS/NC

0

Muy bien

Bien

Regular

Mal
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Atletismo

Baloncesto

Balonmano

Fútbol

Hípica

Natación

Rítmica

Tenis

Otros

Ninguno

NS/NC

Total

¿Qué deporte has practicado durante más tiempo?

Niños

0

13

12

48

1

5

1

3

7

0

4

94

Niñas

1

18

5

9

3

12

14

3

7

6

20

98

Total

1

31

17

57

4

17

15

6

14

6

24

192

¿Qué deporte has practicado durante más tiempo?
60

57

Atletismo
50

Baloncesto

48

Balonmano
Fútbol
40

Hípica
Natación

31

Rítmica

30
24

20

18
13

17

17

15

14
12

Tenis
Otros

20

Ninguno

14

NS/NC

12
9

10

7

7

5

4

3
1

1

0

Niños

5
3

3

6

6

6

4

0

Niñas

Total
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¿Qué deporte has practicado durante más tiempo?
60

Niños
50

Niñas

48

40

30

20

20

18

13

14
12

12

9

10

7

5
3

0

0

1

Atletismo Baloncesto Balonmano

7

6

5
3

1

Fútbol

Hípica

4

3

1

Natación

¿Sigues practicando algún deporte?

Rítmica

0

Tenis

Otros

Ninguno

Si

No

NS/NC

Total

109

76

7

192

NS/NC

¿Sigues practicando algún deporte?

76
39,58%

7
3,65%

109
56,77%

Si

No

NS/NC
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Con respecto al área de deportes cabe destacar que la gran mayoría de los niños y
niñas de la localidad practican algún deporte, y que valoran de manera positiva las
instalaciones destinadas a este fin.

Señalar también que en lo que se refiere a las actividades deportivas practicadas
diferenciadas por sexo, es el fútbol el deporte más practicado por parte de los niños, y
el baloncesto, seguido de la gimnasia rítmica por parte de las niñas. Esta distribución
por sexo parece estar condicionada de alguna manera por un patrón más tradicional,
en la que se tienen diferentes expectativas en función del género, traduciéndose en
determinados comportamiento y gustos desde la infancia.

A pesar de que casi el 57% de la población infantil de Moguer y Mazagón practican
algún deporte, y que el dato se puede considerar como positivo, el objetivo debe ser
más ambicioso e intentar que el mismo ascienda a casi la totalidad de los niños y
niñas, por ser éste un factor de protección, y por la importancia que tiene la práctica
deportiva en la vida de los menores.
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III.

ÁREA DE JUVENTUD
Muy
bien

Bien

Regular

Mal

No lo
conoz.

NS/NC

Total

47

21

6

0

32

86

192

Noche Ley Seca

0

33

3

2

23

86

147

Concurso fotografía

29

27

13

0

35

88

192

Semana
Juventud

39

27

6

1

31

88

192

Cine de Verano

58

33

4

2

9

86

192

Deporte
Acuático
Isla Antilla

34

15

7

0

48

88

192

Campaña uso
Perservativo

23

24

3

1

53

88

192

Velada Jóven

29

22

11

0

39

91

192

Salón Manga

51

23

13

15

7

83

192

Taller de Libro

8

24

17

5

48

90

192

Batalla Burrogallos

14

15

11

4

57

91

192

Zambomba
Moguereña

39

26

9

4

27

87

192

¿Qué te parece…?
Viaje
a
Nevada

Sierra

de

la

del

Actividades de Juventud. ¿Qué te parece…?
Muy bien

100
90

86

Bien

88

86

Regular

88

Mal

88

86

No lo conozco
91

88

NS/NC
91

90

87

83

80
70
58

60

57
53

50

48

47
39

40
32

31

29
27

29

27

2324

20

0

0

Viaje a
Sierra
Nevada

0

32

9

6
0

1

Noche Ley Concurso Semana de
Seca
fotografía la Juventud

4

2

Cine de
Verano

17

15
13

11
7

7
0

3

1

Deporte
Campaña
Acuático Isla uso del
Antilla Perservativo

8

27

26

24

23

22

15

13
6

39

34

33

23

21

48

39

35

33

30

10

51

1415
11
5

9

4

4

0

Velada
Jóven

Salón Manga Taller de
Batalla Zambomba
Libro
Burrogallos Moguereña
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¿Participas en alguna Asociación Juvenil?

Si

No

NS/NC

Total

18

92

82

192

¿Participas en alguna Asociación Juvenil?

82
42,71%
18
9,38%

92
47,92%

Si

No

NS/NC

En lo que se refiere a los datos obtenidos en el área de juventud, habría que destacar
la incidencia de “no sabe/no contesta” con respecto a la opinión de los niños y niñas
sobre las diferentes actividades que desde esta área se desarrollan. El principal motivo
del desconocimiento se debe a que el 68 % de los encuestados, es decir, 130 niños y
niñas se encuentran entre los 10 y los 13 años de edad. Las actividades señaladas en
la encuesta están dirigidas a los adolescentes a partir de los 14 años hasta una
adolescencia más tardía. Sin embargo, los adolescentes que si conocen y participan
en las diferentes actividades las valora de forma positiva.

Con respecto a la participación en alguna asociación juvenil, es interesante acentuar
que en Moguer sólo se cuenta con una asociación, Universo Otaku, de cultura
japonesa, y la misma se dedica principalmente a la organización del Salón Manga. En
este sentido será interesante promover el tejido asociativo entre los chicos y chicas de
estas edades de cara a los próximos años.
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IV.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

¿Conoces el Centro de Servicios Sociales?

Si

No

NS/NC

Total

95

96

1

192

¿Conoces el Centro de Servicios Sociales?

96
50,00%

1
0,52%

95
49,48%

Si

No

NS/NC
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¿Participas en las actividades de los
Servicios Sociales?

Si

No

NS/NC

Total

Taller de resolución de conflictos

21

164

7

192

Taller de Inteligencia Emocional

34

152

6

192

Taller sobre el uso de Internet

53

132

7

192

Día de la discriminación racial

39

144

9

192

Día de la discapacidad

36

147

9

192

Actividades de familia

25

158

9

192

Día de la mascota

48

135

9

192

Taller de educación vial

58

126

8

192

Terapia de familia

13

170

9

192

Participas en las actividades de los Servicios Sociales
Si

180

No

NS/NC
170

164

160

158

152

147

144

140

135

132

126

120
100
80

60

58

53

40

48
39

34

36
25

21

20
7

6

7

9

9

9

9

8

13

9

0
Taller de
resolución de
conflictos

Taller de
Inteligencia
Emocional

Taller sobre el
Día de la
Día de la
uso de Internet discriminación discapacidad
racial

Actividades de
familia

Día de la
mascota

Taller de
educación vial

Terapia de
familia
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Hay peleas

llevan siempre la
misma ropa

No hacen los
deberes

No llevan
desayuno

No tienen
material escolar

Acoso

Consumo de
drogas

Falta de recurso
económicos

Problemas
familiares

Relaciones de
parejas
conflictivas

No veo
problemas

Otras

NS/NC

Total

¿Qué dificultades, problemas ves en algunos/as de tus compañeros

59

14

54

5

20

22

18

28

14

5

131

2

12

384

¿Qué dificultades percibes en tus compañeros/as?
Hay peleas
llevan siempre la misma ropa
140

131

No hacen los deberes
No llevan desayuno

120

No tienen material escolar
100

Acoso
80

60

Consumo de drogas
Falta de recurso económicos

59
54

Problemas familiares
40

Relaciones de parejas
conflictivas
No veo problemas

28
20

20

14

22

18

14

5

12

5

2

0

Otras
NS/NC

¿Qué dificultades percibes en tus compañeros/as?
Hay peleas

0,52% 3,13%

llevan siempre la misma ropa
No hacen los deberes

34,11%

No llevan desayuno

15,36%
3,65%

No tienen material escolar
Acoso

Consumo de drogas

1,30%
14,06%

Falta de recurso económicos
Problemas familiares
Relaciones de parejas
conflictivas
No veo problemas

3,65%

7,29%
4,69%
5,73%

5,21%

1,30%

Otras
NS/NC
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¿Crees que tu familia tiene en cuenta tu opinión sobre…?
Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

NS/NC

Total

Tu ropa

119

43

15

9

6

192

Tu alimentación

133

42

7

5

5

192

Tu ocio

105

43

19

13

12

192

Tus horarios

97

53

26

10

6

192

Tus amigos

109

51

17

11

4

192

Organización Estudios

113

51

12

9

7

192

¿Crees que tu familia tiene en cuenta tu opinión sobre…?
Siempre
140
120

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

NS/NC

133

119
113

109

105
97

100
80
60

53

43

51

51

43

42

40
26

20

19

15
9

6

7

17

13 12
5

10

5

12

11

6

4

9

7

0

Tu ropa

Tu alimentación

Tu ocio

Tus horarios

Tus amigos

Organización
Estudios

¿Crees que tu familia tiene en cuenta tu opinión sobre…?
NS/NC

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Siempre

100%

90%

7
15

42

80%

70%

19

26

43

17

51
43

12

51

53

60%
50%

40%
30%

119

133
105

97

109

113

Tus amigos

Organización
Estudios

20%

10%
0%

Tu ropa

Tu alimentación

Tu ocio

Tus horarios
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Los datos que se extraen de la encuesta con respecto a este servicio, ponen de
manifiesto que sólo la mitad de los niños y niñas preguntados tienen conocimiento del
mismo. Destacar también que a pesar de ser un servicio que dinamiza una batería
importante de recursos y actividades dirigida a la población infantil y adolescente, no
participan en las mismas por desconocimiento. Los talleres más conocidos son los que
se imparten dentro de los centros educativos como son el taller sobre el uso de
internet y educación vial.

Con respecto a la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre las
dificultades de sus compañeros, se observa que el 34´11% no perciben ningún tipo de
problemas en ellos, seguidos de las peleas que surgen entre ellos en los propios
centros educativos y problemas familiares, en este orden.

En lo que se refiere al nivel de decisión y autonomía en el ámbito familiar, se percibe
muy buena satisfacción por la mayoría de los niños y niñas que apuntan sentirse
escuchados y tenidos en cuenta en todos los ámbitos preguntados (elección de ropa,
alimentación, ocio, horarios, amigos, organización con los estudio).
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V.

ÁREA DE EDUCACION
Bastante

Poco

Nada

Total

¿Estás a gusto?

137

44

11

192

¿Tienes amigos/as?

172

19

1

192

¿Te escuchan los/as profesores/as?

140

45

7

192

¿Te preguntan tu opinión para excursiones?

78

73

41

192

Satisfacción relaciones en el Centro Educativo

Satisfacción de las relaciones en el Centro Educativo
Nada
100%

11

90%
80%

Poco
1
19

Bastante
7
41

45

44

70%
60%

73

50%

172

40%

140

137
30%

78

20%

10%
0%

¿Estás a gusto?

¿Tienes amigos/as?

¿Te escuchan los/as
profesores/as?

¿Te preguntan tu opinión
para excursiones?
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menos de entre 30' y entre 1 y 2
30'
1 hora
horas
¿Cuánto tiempo al día dedicas
a hacer los deberes?

40

90

más de 2
horas

Total

20

192

42

¿Cuánto tiempo al día dedicas a hacer los deberes?
42
21,88%
90
46,88%

20
10,42%
40
20,83%

menos de 30 minutos

entre 30 " y 1 hora

entre 1 y 2 horas

más de 2 horas

¿en caso de necesitar ayuda,
quien te ayuda?

Nadie

Familia

Clases
partic.

Google

NS/NC

Total

111

45

23

1

12

192

¿En caso de necesitar ayuda, quién lo hace?

45
23,44%

111
57,81%

12
6,25%

23
11,98%

1
0,52%

Nadie

Familia

Clases particulares

Google

NS/NC
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Muy
bien

Bien

Regular

Mal

NS/NC

Total

Aulas

61

83

42

6

0

192

Biblioteca

68

85

31

8

0

192

Acceso al centro

83

87

16

4

2

192

Espacios abiertos

110

55

22

4

1

192

Gimnasio

79

64

18

27

4

192

Merienda Escolar

91

69

10

10

12

192

Satisfacción instalaciones/servicios
del Centro Educativo

Satisfacción Instaciones/servicios del Centro Educativo
NS/NC
100%

Mal

6

31

42

Bien

2
4
16

8

90%

Regular
1
4
22

Muy bien
4

12
10
10

27

80%

18
55

70%

87
60%

83

50%

69
64

85

40%
30%

110

20%

83

61

68

Aulas

Biblioteca

91

79

10%
0%

Acceso al centro

Espacios
abiertos

Gimnasio

Merienda
Escolar

Climatización

Espacios de
juego y el ocio

Equipamiento
informático

Canales de
participación

Biblioteca

Instalaciones
deportivas

Salón de actos

Zona de
sombras

NS/NC

Total

¿Qué echas de menos en tu colegio/ instituto?

37

21

29

8

6

39

15

19

18

192
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¿Qué echas de menos en tu colegio/instituto?
45
40

Climatización
39

Espacios de juego y el
ocio
Equipamiento
informático
Canales de participación

37

35

29

30

25

Biblioteca

21
19

20

18

Inslalaciones deportivas

15

15

Salón de actos

10

8

Zona de sombras

6
5

NS/NC

0

¿Qué echas de menos en tu colegio/ instituto?
Climatización
Espacios de juego y el
ocio
Equipamiento
informático
Canales de participación

9,90%

9,38%

7,81%
19,27%
20,31%
10,94%

Biblioteca
Inslalaciones deportivas
15,10%

Salón de actos
Zona de sombras
NS/NC

3,13%

4,17%
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Cabe enfatizar en los datos referentes al área de educación, que en lo que se refiere al
grado de satisfacción en las relaciones que establecen los niños y niñas en los centros
educativos, se sienten a gusto un alto porcentaje, es decir, casi el 90% tienen una red
amplia de amistades y se sienten escuchados por el profesorado cuando le plantean
alguna dificultad. Sin embargo, el porcentaje desciende hasta un 51% cuando se le
pregunta si se sienten escuchados y tenidos en cuenta en la planificación de las
excursiones por parte de los colegios e institutos.

El tiempo que dedican a realizar las tareas en casa, refleja que aproximadamente el
66% dedican menos de 1 hora al día a los estudios, y que el 57,11% lo hacen de
manera autónoma sin ayuda de nadie, seguido del 23,44% que necesitan ayuda por
parte de algún familiar o clases particulares.

La gran mayoría se encuentran satisfechos con las instalaciones y servicios de los
centros educativos, pero destacan que echan en falta principalmente instalaciones
deportivas y una buena climatización.
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VI.

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

¿Puedes ir solo o con tus amigos/as por la
calle de forma segura?

Si

No

NS/NC

Total

135

44

13

192

¿Puedes ir solo o con tus amigos/as por la calle de forma segura?
44
22,92%
13
6,77%

135
70,31%

Si

No

Si tuvieras algún problema, ¿sabrías como
ponerte en contacto con la Policía?

NS/NC

Si

No

NS/NC

Total

168

23

1

192

Si tuvieras algún problema, ¿sabrías como ponerte en
contacto con la Policía?

168
87,50%

23
11,98%

1
0,52%

Si

No

NS/NC
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Destacar que la mayoría de los niños y niñas perciben Moguer y Mazagón como un
lugar seguro en el que se le permite desplazarse con los iguales sin ningún tipo de
problemas.

También es cierto que la mayoría, concretamente el 87,50%, tienen conocimiento de
cómo ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad en caso de necesitarlo ellos
mismos o de percatarse de algún incidente. Esto se debe a que la policía local de
Moguer desarrolla un programa de educación vial en los centros educativos, que
facilita además de los conocimientos oportunos de seguridad dentro del municipio, el
que ellos sean una figura cercana y accesible para los niños y las niñas.
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VII.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

¿Para qué utilizas los espacios libres que existen en tu municipio?
Para
reunirme
con mis
amigos/as

Para hacer
deporte

Para
pasear a
mi
mascota

Para usar
las zonas
de juego y
columpio

Para tener
contacto
con la
naturaleza

No los uso

Total

124

23

17

14

4

10

192

¿Para qué utilizas los espacios libres que existen
en tu municipio?
Para reunirme con mis
amigos
Para hacer deporte

64,58%
11,98%

Para pasear a mi mascota

8,85%

Para usar las zonas de juego
y columpio

Para tener contacto con la
naturaleza
No los uso

5,21%
7,29%
2,08%
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¿Qué espacio libre de tu municipio, utilizas habitualmente?
Las plazas

El
polidepor.

El parque

El colegio

El campo

NS/NC

Total

82

16

46

4

5

39

192

¿Qué espacio libre de tu municipio utilizas
habitualmente?
Las plazas

8,33%
42,71%

El polideportivo

23,96%

El parque
El colegio

20,31%

El campo
NS/NC

2,08%

2,60%

¿Qué se podría hacer para acercar más la naturaleza a los niños y las niñas?
Rutas de
senderismo

Rutas en
bici

Talleres de
naturaleza

Huertos

Reciclar

NS/NC

Total

66

46

54

15

3

8

192

¿Qué se podría hacer para acercar la naturaleza a los niños
y las niñas?
Rutas de
senderismo
34,38%

Rutas en bici
Talleres de
naturaleza

4,17%

Huertos

23,96%

28,13%
7,81%

Reciclar

1,56%
NS/NC
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En lo que se refiere al área de medio ambiente, se han analizado las preferencias de
los niños y niñas sobre el uso de los espacios libres del municipio. En la mayoría de
los casos los utilizan para reunirse con sus amigos, el 64,5%, seguido de la opción de
hacer deporte en las instalaciones municipales.

Con respecto a los lugares más frecuentados por los niños y niñas, se observa que
son las diferentes plazas de Moguer los lugares más utilizados. La peatonalización de
las calles del centro en estos últimos años, ha convertido a las mismas en un lugar
agradable y seguro para el encuentro con amigos. Además de las plazas como
primera opción, otro lugar muy valorado para su uso son las diferentes zonas de
parques y ocio repartido por todo el municipio.

Cuando se le pregunta qué se les ocurre a ellos para acercar la naturaleza a los niños
y niñas de Moguer y Mazagón, valoran las opciones de rutas de senderismo, talleres
de naturaleza y rutas en bicicleta como las mejores dentro del repertorio de
actividades que se les proponen.
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Bastante

Regular

Poco

Muy Poco

Nada

NS/NC

Total

ÁREA DE URBANISMO

Mucho

VIII.

Agradable

98

49

30

6

3

1

5

192

Limpio

14

53

90

22

8

0

5

192

Ruidoso

14

23

54

69

24

0

8

192

Cómodo para
desplazarte

70

59

34

13

8

0

8

192

Divertido

61

58

45

13

5

0

10

192

Iluminado

58

81

37

7

5

0

4

192

Seguro

39

55

72

16

5

0

5

192

Con suficientes
papeleras

61

68

36

14

8

0

5

192

¿Te parece
Moguer…?

¿Te parece Moguer…?
100%

5

3

90%

6

30

5

8

22

8

8

24

4

10

8

5

13

13

5

16

14

8

37

80%

34

36

45

70%
60%

5

5

7

5

72

69

49
90

59

50%

81

68

58

40%

55

54

30%

98

53

20%

70

61

23

10%
0%

Agradable

NS/NC

14

14

Limpio

Ruidoso

Nada

61

58

39

Cómodo para
desplazarte

Muy Poco

Poco

Divertido

Iluminado

Regular

Seguro

Bastante

Con
suficientes
papeleras

Mucho
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¿Crees que los edificios y calles de Moguer respetan las
barreras arquitectónicas?

Si

No

NS/NC

Total

128

47

17

192

¿Crees que los edificios y calles de Moguer respetan las
barreras arquitectónicas?
47
24,48%
128
66,67%

Si

17
8,85%

No

¿Te gustaría que Moguer tuviera habilitadas zonas wifi
gratuitas?

NS/NC

Si

No

NS/NC

Total

169

17

6

192

¿Te gustaría que Moguer tuviera habilitadas zonas wifi
gratuitas?

169
88,02%

17
8,85%

6
3,13%

Si

No

NS/NC
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En el centro

En el camping

En el centro
educativo

En el
polideportivo

En el Vigía de
Mazagón

En las plazas

En los barrios

En los
campos

En los
parques

En todo el
municipio

NS/NC

Total

¿Dónde crees que es necesario que haya algún espacio más de juego y/o de ocio

29

1

5

9

1

16

19

1

10

2

99

192

¿Dónde te gustaría tener zona wifi?

En las plazas
26,04%

En el polideportivo
En el instituto

En la biblioteca

31,77%

19,79%

En los bares
En los barrios

6,77%

En los edificios públicos

7,29%
2,60%
0,52%
2,08%

En los parques
2,60%

En todo el municipio

0,52%

NS/NC

¿Crees que es necesario que Moguer tenga un espacio
exclusivo para perros?

Si

No

NS/NC

Total

160

20

12

192

¿Crees que es necesario que Moguer tenga un espacio
exclusivo para perros?

160
83,33%

12
6,25%

Si

No

20
10,42%

NS/NC
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Con respecto a esta área se ha querido tener conocimiento sobre qué opinión les
merece a los niños y niñas Moguer y Mazagón como pueblo en todo lo que se refiere
a “confort” y en qué medida consideran que se adapta urbanísticamente a ellos. En
este sentido hay que resaltar que consideran que Moguer es un lugar agradable en el
que vivir, y así lo refleja la encuesta en lo que se refiere a ruido, comodidad para sus
desplazamientos, diversión, iluminación y si consideran que está bien dotado de
papeleras.

Con respecto a la seguridad, como ya se ha mencionado en el apartado de seguridad
ciudadana, también consideran que Moguer es un lugar seguro. Sin embargo llama la
atención el aspecto de la limpieza, ya que es el valor que menos puntúa de todos los
preguntados.

Consideran que en general se respetan las barreras arquitectónicas en los edificios
públicos, y aunque a pesar de que en la encuesta no se refleja, la queja en este
sentido, hace referencia a que aún quedan algunas calles que mantienen un acerado
estrecho, que dificulta el desplazamiento de manera cómoda y segura.

Queda de manifiesto dos solicitudes hecha por la mayoría de los niños y niñas. Por un
lado el 88, 2% solicitan la habilitación de zonas wifi gratuitas, y la gran mayoría
prefieren en las plazas, coincidiendo que éstas es la zona más frecuentadas por ellos.
También hay un alto porcentaje de niños y niñas, que a pesar que tienen claro que sí
solicitan la habilitación de las zonas wifi, no tienen claro dónde. Y por otro lado, otra de
las cosas que consideran necesaria es habilitar una zona para uso exclusivo de
perros.
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IX.

CONCLUSIONES

De toda la información extraída de la encuesta cabe destacar algunas conclusiones
que se detallan a continuación. Los NNA reflejan que existen espacios disponibles
para ellos en materias de cultura y deporte, así como una valoración positiva de las
actividades que se ofrecen en estos dos ámbitos. Sin embargo, llama la atención la
baja participación en las actividades culturales que se programan, que perfectamente
se puede deber a que a pesar de ser valoradas positivamente, no son lo
suficientemente motivadoras como para que participen. Este dato seguramente
mejorará en la medida en que se integre la participación infantil como metodología en
el diseño de las actividades para los NNA.

Por otro lado, se puede percibir un reto para la Comisión CAI, referente a la población
infantil de 10 a 13 años, y las actividades de ocio ofertadas para ellos. Se trata de
articular en un futuro mecanismos para quelas necesidades de los niños de esta franja
de edad sean cubiertas. También se percibe una baja participación de los NNA en las
asociaciones juveniles.

Al igual que en el párrafo anterior, se detecta que los menores no sienten que se les
tenga muy en cuenta en la planificación de las actividades de ocio que se plantean en
sus centros educativos, aspecto que a pesar de no entrar dentro de las competencias
municipales se puede trasladar a las directivas de los centros educativos en la Mesa
por la Infancia como forma de que se vaya introduciendo este aspecto de la
participación infantil en un ámbito tan relevante para ellos como es el colegio o el
instituto.

Para terminar, destaca que la valoración que se hace del área de urbanismo muestra
algunas deficiencias, ya que se valora de forma negativa el aspecto de limpieza de las
zonas públicas del municipio. En este aspecto además, los NNA hacen dos propuestas
claras: la habilitación de zonas WIFI en espacios públicos y la dotación de una zona
específica para perros dentro de algunos parques y zonas públicas.
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6. METODOLOGIA
La elaboración de presente Plan de Infancia y Adolescencia 2018-2021 ha contenido
varias fases de trabajo.

Los inicios se remontan a 2014 en que las técnicas del Equipo de Tratamiento Familiar
trasladan a la Concejala de Bienestar Social, Educación y Mayores el deseo de
adherirse al Programa Ciudades Amigas de la Infancia y de que en Moguer las
políticas de infancia tornaran hacia el enfoque de derechos y participación infantil. Se
le aportan la documentación informativa de Unicef acerca del programa.

El 12 diciembre de 2016, en torno a la celebración del Día Internacional del niño (20 de
noviembre) y tras un proceso de votación con implicación de los CEIP de Moguer y
Mazagón, se crea el primer Consejo de Infancia y Adolescencia de Moguer, en aquel
momento llamado como “Pleno Infantil de Moguer” constituido por 24 niños y niñas, a
imagen y semejanza del Pleno Municipal adulto.

El 28 de abril de 2017 con la intención de comenzar el proceso de adhesión al
Programa Ciudades Amigas de la Infancia se mantuvo reunión con la técnico de
Unicef para recibir asesoramiento al respecto.

A mediados de mayo 2017 tuvo lugar la primera reunión con el equipo de gobierno, en
la que se le presentó tanto al alcalde como a los diferentes concejales el Programa
“Ciudades Amigas de la Infancia” (en el ANEXO se incluye el material utilizado para
dicha presentación), y se acordó que cada uno de los ediles municipales designara
dentro de su área a la persona que se implicaría en la elaboración de los mencionados
documentos.

Poco tiempo después, el 12 de junio 2017 se mantiene la primera reunión con los
representantes de cada área, dándose por creada la Comisión CAI, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, en la que tuvo lugar una nueva presentación del Programa
CAI, y en la que se debate y aprueba tanto el método de trabajo como el calendario a
seguir.
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El 20 de noviembre de 2017 tuvo lugar el tercer Pleno Infantil de Moguer en el que los
niños y niñas que los componen tras un trabajo de recepción de propuestas de sus
compañeros/as de clase trasladan cuatro puntos del orden del día que hacen
referencia a cuestiones que les gustaría mejorar en su pueblo.

El 28 de diciembre de 2017 en sesión ordinaria del Pleno Municipal se aprobó una
moción firmada por el Excmo. Alcalde de Moguer para la obtención del Sello de
reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.

En enero 2018 se mandó a UNICEF la carta de manifestación de interés firmada por el
Excmo. Alcalde de Moguer

para participar en la VIII Convocatoria de Ciudades

Amigas de la Infancia, como primera solicitud de Inicio de Reconocimiento del Sello
CAI. Aquí se detalla que fue aprobada la moción del 28 de diciembre, y se asigna a la
concejala y técnicas responsables del proceso.

En febrero de 2018 se realizó una encuesta a 192 NNA de Moguer y Mazagón (de
diferentes cursos desde 5º de educación primaria hasta 4º de E.S.O.), sobre su
percepción sobre diferentes aspectos del municipio como forma de hacerlos partícipes,
junto a las conclusiones del Pleno Infantil que se refiere anteriormente, en la
elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia de Moguer 2018-2021.

A lo largo del proceso se han mantenido con los diferentes responsables de cada área
reuniones para poder realizar el diagnóstico de la situación de la infancia en Moguer y
Mazagón, la memoria y plasmar las actividades que cada área quería incluir en la
matriz de planificación. Tanto en las reuniones de grupo como las individuales con los
diferentes miembros de la Comisión CAI se ha pretendido comenzar a ejecutar unos
de los objetivos generales del presente plan: Implicar e ilusionar en el Plan de Infancia
y Adolescencia de Moguer a todas/as las personas

y colectivos del municipio

implicados en el bienestar de la infancia, empezando por los propios trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento que trabajan por y para la infancia y adolescencia. En
el mes de marzo de 2018 se ha precisado otra reunión por parte de la Comisión CAI
para concretar la partida presupuestaria destinada a la Infancia y Adolescencia de
cada una de las áreas detalladas en la memoria.
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Una vez finalizada la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia 2018-20021 se
ha mantenido una reunión con la Concejala de Bienestar Social, Educación y Mayores
y el Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Moguer para recibir su visto bueno.

En cuanto al documento final del plan cabe destacar que en la matriz de planificación
aparece en color naranja, por ser el color de la juventud, las actuaciones propuestas
por los NNA de Moguer y Mazagón, que provienen de las peticiones del Consejo de
Infancia y Adolescencia en el Pleno Infantil de 20 de noviembre de 2017 y de las
propuestas de los jóvenes a través de los buzones virtual y físico “Construye tu
juventud”. La concejalía de juventud a principios de año solicitan propuestas a través
de una encuesta on line,

de los perfiles de redes sociales @juventudMoguer

(facebook, twitter e instagram) y del buzón físico.
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7. OBJETIVOS GENERALES
A continuación se detallan los objetivos generales que regirán el Plan Local de Infancia
y Adolescencia:


Promover en el municipio de Moguer la aplicación real de los principios y
derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, como forma
de garantizar el cuidado, protección y consideración que deben tener los NNA
del municipio como ciudadanos de pleno derecho.



Prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad y cobertura de
necesidades básicas (físicas, materiales, afectivas, sociales y culturales) tanto
a niveles individuales como colectivas de los NNA de Moguer.



Implicar e ilusionar en el Plan de Infancia y Adolescencia de Moguer a todas/as
las personas y colectivos del municipio implicados en el bienestar de la
infancia.
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8.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Objetivo
específicos

1.PARTICIPA
CIÓN
INFANTIL
Promover
que la
participación
infantil sea un
derecho
reconocido
por la
sociedad
moguereña y
una
necesidad
sentida por
los NNA de
Moguer.

Resultado

Actividades

Insumos

1.1.
Consolidar y
mejorar el
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
de Moguer y
Mazagón.

1.1.1.
Programa de
dinamización
del Consejo
de Infancia
de Moguer en
centros
educativos.

Equipo de
Tratamiento
Familiar.
(1 psicóloga,
1 educadora
social y 1
trabajadora
social)

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

% de NNA
que conocen
el Consejo de
Infancia.

% de NNA
que valoran
necesario la
existencia de
un consejo
de Infancia.

(votación,
nombramient
o, talleres y
colocación de
buzones en
centros
educativos,
creación de
reglamento
de
funcionamien
to)
1.1.2.
Encuentro

Indicadores

% de NNA
que se
presentan su
candidatura
para el
consejo de
Infancia.
500 €

Concejalía de
Bienestar

Nº de niños
del Consejo

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Creación del
Pleno de
Infancia en
2016 en el
que se
presentaron
como
candidatos
154 NNA de
5º y 6º de ed.
Primaria de
los centros
educativos de
Moguer y
Mazagón

Que un 30 %
de los NNA
valoren
necesario el
consejo.

Cuestionario
evaluación
anual
Consejo
Infancia.

Que un 15 %
de los NNA
de Moguer y
Mazagón
años valoren
necesario el
Consejo de
Infancia y
Adolescencia

Que un 30 %
de los NNA
valoren
necesario el
consejo.

De NNA que
conforman el

Que se
cubran la

Que se
presenten
como
candidatos
un 10 % más
de NNA.

Que se
presenten
como
candidatos
un 5 % más
de NNA en la
próxima
votación.

Listado
asistencia a

Que se
cubran un 80

Que se
presenten
como
candidatos
un 10 % más
de NNA.

Que se
cubran un
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Objetivo
específicos

Resultado

1.2. Difusión
en municipio
de todas las
actividades
desarrolladas
en torno al
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
de Moguer.

Actividades

Insumos

Consejos de
Infancia y
Adolescencia
de la
Provincia de
Huelva

Equipo de
Tratamiento
Familiar

1.2.1.
Participación
en la radio
municipal tras
cada
actividad del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
en la que
participen los
portavoces y
el alcalde
infantil.

1 Técnicos
de la Radio

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Social,
Educación y
Mayores

de Infancia y
Adolescencia
que
participan en
la actividad.

Consejo de
Infancia y
Adolescencia
, en 2017
participaron
14 niños en
el encuentro
de Almonte y
en 2018 han
participado 8
en Lepe.

totalidad de
las plazas
asignadas
para la
actividad por
parte del
SPAF de la
Delegación
Territorial de
Salud y
Bienestar
Social

la actividad

% de las
plazas
asignadas
para
participar en
la actividad
para los
miembros del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
de Moguer

100 % de las
plazas
asignadas
para
participar en
la actividad
para los
miembros del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
de Moguer

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº de
espacios de
radio con
contenido
relacionado
con el
Consejo de
Infancia y
Adolescencia

Una espacio
de radio tras
el Pleno de
Constitución
del Consejo
de Infancia y
Adolescencia
de Moguer en
diciembre de
2016

Que los
miembros del
Consejo
Municipal de
Infancia y
Adolescencia
participen en
tres
ocasiones al
año en la
radio
municipal
para difundir
las
conclusiones
de las
actividades
que se

Registro de
actividades
radio
municipal

2 espacios de
Radio en el
2º año de
ejecución del
Plan en la
que
participen los
NNA del
Consejo
Municipal de
Infancia y
Adolescencia

4 espacios de
radio en el 4º
año de
ejecución del
plan en los
que
participen los
niños del
Consejo
Municipal de
Infancia y
Adolescencia

(1 psicóloga,
1 educadora
social y 1
trabajadora
social)

Equipo de
Tratamiento
Familiar (1
psicóloga, 1
educadora
social y 1
trabajadora
social)

Indicadores
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Conseguir
recibir 15
propuestas

Conseguir
recibir 20
propuestas

Participación
de un 25 %
de los NNA
de Moguer en
el concurso
de Ideas

Ejecución de
dos ideas
aportadas por
NNA de
Moguer

realicen.
1.3.
Conseguir la
Participación
de los
jóvenes en la
planificación
de la
concejalía de
juventud
(desde 14
años)

1.3.1. Buzón
virtual y
buzón físico
“Construye tu
juventud”.

2 técnicos de
juventud

1.4.

1.4.1

1 arquitecta

Conseguir
que los NNA
de Moguer
participen en
diseños
urbanísticos
de la
localidad.

Participación
en la
elaboración
del pliego de
condiciones
del nuevo
Mercado de
Abastos de
Moguer.

1 técnicos
urbanismo

Equipo de
Tratamiento
Familiar
(1psicóloga,
1 educadora
social, 1
trabajadora
social)

Concejalía de
Juventud

Concejalía de
Urbanismo

Nº de
propuestas
recibidas

Nª niños que
participan en
la actividad

% de
propuestas
que se llevan
a ejecución

10
propuestas
en el último
año (2017)

No hay
ninguna
experiencia
previa de
participación
infantil y
adolescente
en diseños
urbanísticos

Conseguir
recibir al
menos 20
propuestas
en los 4
años de
ejecución del
plan

Correo
electrónico
que se recibe
al correo de
juventud

Que se lleve
a ejecución al
menos dos
ideas
aportadas por
NNA de
Moguer

Acta
resultados
concurso
Ideas con
NNA

Propuestas
físicas

Fotografías
ejecución
Mercado de
Abastos de
Moguer
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Objetivo
específicos

2.SENSIBILI
ZACION
SOCIAL

Dar a
conocer los
derechos de
los NNA
como
herramienta
de
sensibilizació
n ciudadana,
que permita
entender la
importancia
de este
colectivo
como
ciudadanos
de pleno
derecho

Resultado

Actividades

2.1

2.1.1.

Conseguir
que los NNA
de Moguer
conozcan sus
derechos
reconocidos
en la CDN

Campaña
difusión
“1 MES, 1
DERECHO”

Insumos

Equipo de
Tratamiento
Familiar
(1psicóloga,
1 educadora
social, 1
trabajadora
social)

Tres NNA del
consejo de
Infancia y
adolescencia
hablarán
cada mes de
un derecho
reconocido
en la CDN

1 Técnico de
Radio

2.1.2.

Equipo de
Tratamiento
Familiar
(1psicóloga,
1 educadora
social, 1
trabajadora
social)

Dinámicas en
centro
educativos
Para trabajar
los derechos
por aulas

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº de
espacios
radiofónicos
en que se
habla sobre
los derechos
reconocidos
en la CDN

No hay
ninguna
experiencia
previa en
este sentido

12 espacios
radiofónicos
en que NNA
de Moguer
traten sobre
los derechos
reconocidos
en la CDN

Registro de
actividad

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº niños que
participan en
la actividad

No hay
ninguna
experiencia
previa en
este sentido

50% de NNA
de Moguer
entre 7 y 16
años
participen en
las
actividades

Registros de
asistencia a
actividades

Fotografía
actividad

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

6 espacios

12 espacios
radiofónicos
en que NNA
de Moguer
traten sobre
los derechos
reconocidos
en la CDN.

radiofónicos
en que NNA
de Moguer
traten sobre
los derechos
reconocidos
en la CDN.

25 % de NNA
de Moguer
entre 7 y 16
años
participen en
las
actividades

50% de NNA
de Moguer
entre 7 y 16
años
participen en
las
actividades
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Equipo de
Prevención
de
SS.SS.CC. (1
psicóloga, 1
educadora
social y 1
mediadora)
2.1.3.
Celebración
Día
Internacional
de la Infancia
el 20 de
noviembre

Equipo de
Tratamiento
Familiar
(1psicóloga,
1 educadora
social, 1
trabajadora
social)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nivel de
satisfacción
con la
actividad por
parte del los
NNA
participantes

Celebración
del día
Internacional
de la Infancia
en 2015 y
2017.Acto de
constitución
del Pleno
Infantil a
ppios de
diciembre de
2016.

Instituir en el
municipio de
Moguer la
Celebración
del día
internacional
de la infancia
todos los
años

Registro
actividades

Dos
celebraciones
del Día
Internacional
de la Infancia

Cuatro
celebraciones
del Día
Internacional
de la Infancia

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº
participantes

Comenzó en
el curso
2017-18 en
todos las
clases de 4º
curso de Ed.
primaria

Consolidar la
actividad
para que se
siga
realizando
con todos
los/as
menores de
4º curso de
educación

Nota
Informativa
del Equipo de
Prevención

Consolidar la
actividad
para que se
siga
realizando
con todos
los/as
menores de
4º curso de
educación

Consolidar la
actividad
para que se
siga
realizando
con todos
los/as
menores de
4º curso de
educación

Equipo de
prevención
SS.SS.CC. (1
psicóloga, 1
educadora
social y 1
mediadora)
2.2.

2.2.1.

100 €

Que los NNA
de Moguer
reconozcan y
ejerzan su
derecho a la
igualdad y no
discriminació
n y luchen
contra la

Proyecto
Diversidad
Familiar en
centros
educativos de
sensibilizació
n del derecho
a la Igualdad
y no

Equipo
Prevención
de Servicios
Sociales
(1Psicóloga,
1 educadora
social y 1
mediadora

Fotografías
de la
actividad
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violencia y el
acoso escolar

discriminació
n

intercultural)

2.2.2.

400 €

Taller sobre
homofobia en
centros
educativos de
sensibilizació
n del derecho
a la Igualdad
y no
discriminació
n

Equipo
Prevención

primaria de
todos los
CEIP de
Moguer y
Mazagón.

Asociación
Mariliendres
de Punta
Umbría
(Huelva) de
apoyo y
defensa del
colectivo
LGTBI

De
SS.SS.CC.
(1Psicóloga,
1 educadora
social y 1
mediadora
intercultural)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº
participantes

Comenzó en
curso 201718 en 1º de
bachillerato
de los IES de
Moguer y
Mazagón

Asociación
Mariliendres
de Punta
Umbría
(Huelva) de
apoyo y
defensa del
colectivo
LGTBI
2.2.3.

25.000 €

Programa
KIVA contra

Equipo de
Prevención

Concejalía de
Bienestar

Nivel de
Satisfacción
Equipo

Comenzará a
ejecutarse en
el curso
2018-19 en

Link de la
actividad en
you tube

Consolidar la
actividad
para que se
realice con
todos los/as
menores de
4º curso de
educación
secundaria
de todos los
IES de
Moguer y
Mazagón.

Nota
Informativa
del Equipo de
Prevención

Conseguir
que se
implante y
consolide

Cuestionario
satisfacción
equipos

Fotografías
de la
actividad

LINK YOU
TUBE

primaria de
todos los
CEIP de
Moguer y
Mazagón.

primaria de
todos los
CEIP de
Moguer y
Mazagón.

Consolidar la
actividad
para que se
realice con
todos los/as
menores de
4º curso de
educación
secundaria
de todos los
IES de
Moguer y
Mazagón.

Consolidar la
actividad
para que se
realice con
todos los/as
menores de
4º curso de
educación
secundaria
de todos los
IES de
Moguer y
Mazagón.

Conseguir
que se
implante y
consolide

Conseguir
que se
implante y
consolide
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el acoso
escolar

de
SS.SS.CC.(
1Psicóloga, 1
educadora
social y 1
mediadora
intercultural)

Social,
Educación y
Mayores

Directivos

todos los
cursos de
primaria y
secundaria
de colegios e
institutos de
Moguer y
Mazagón

como un
programa
que se
desarrolle
anualmente

directivos

como un
programa
que se
desarrolle
anualmente

como un
programa
que se
desarrolle
anualmente

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº
participantes
en las
actividades

Se desarrolla
desde 2017.
En 2018 se
ha
desarrollado
130 niños en
cuenta
cuento y
unas 5.500
reproduccion
es del video

Consolidar la
celebración
de este día
anualmente

Fotografía

Consolidar la
celebración
de este día
anualmente

Consolidar la
celebración
de este día
anualmente

Formadores
Editorial
MacMillan
2.2.4.

1.850 €

Celebración
Día
Internacional
de la
Eliminación
de la
Discriminació
n Racial 21
de marzo

Equipo
Prevención
(1Psicóloga,
1 educadora
social y 1
mediadora
intercultural)

Noticia de
prensa
Cartelería
Registro
ACTIVIDAD
(links you
tuve)
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Objetivo
específicos

3. POLÍTICA
MUNICIPAL
DE
INFANCIA

Conseguir un
verdadero
trabajo en red
en torno a la
Infancia y
Adolescencia
en Moguer y
Mazagón.

Resultado

3.1.
Conseguir un
espacio de
encuentro y
coordinación
entre los
diferentes
dispositivos,
áreas
municipales
y
profesionales
implicadas en
la infancia y
adolescencia
de Moguer y
Mazagón

Actividades

3.1.1.

Creación
Comisión
Municipal de
Infancia

Convocatoria
s creación
Comisión de
Infancia.
Determinar
componentes
, funciones y
frecuencia
convocatoria.

Insumos

Alcalde
Policía local y
guardia civil
Concejalías:
Bienestar
Social y
educación,
Salud,
Igualdad,
cultura,
deportes,
Mazagón.

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Indicadores

% asistentes
a
convocatorias

Nº de
convocatorias
desarrolladas

Línea de
base

Comisión
técnica CAI

Meta (al fin
del Plan)

Una reunión
de creación
de la
Comisión
Municipal de
infancia y dos
convocatorias
al año
(semestrales)

Fuente de
verificación

Actas
reuniones
Comisión de
Infancia

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

1 reunión de
creación y 2
reuniones de
funcionamien
to de la
Comisión

Una reunión
de creación
de la
Comisión
Municipal de
infancia y dos
convocatorias
al año
(semestrales)

Urbanismo,
JUVENTUD,
COMUNICAC
IÓN.
Personal
Biblioteca
Personal
Guadalinfo
Mediadora
Intercultural
CIM
Niños
Consejo
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y

Nº de
reuniones del
Órgano
colegiado

No hay
ninguna
experiencia
previa en

Creación del
Organo
colegiado y
concreción
de sus

Acta de
Pleno
Municipal en
que se
apruebe la

Creación del
Organo
colegiado y
concreción
de sus

Declaración
de riesgo de
dos menores

Infancia y
Adolescencia
Equipos
directivos
centros
educativos
AMPAs
As. Abriendo
Puertas
As. Puertas
Abiertas
As. Cometa
Mágica
As. Oruga
Mariposa
As. Universo
Otaku
1
representante
de clubs
deportivo
3.2.
Creación de
un órgano
colegiado

3.2.1.

Reunión con
Alcalde y

Alcalde
Concejala
Bienestar
Social y
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

encargado de
las
resoluciones
administrativa
s de
declaración
de
SITUACIÓN
DE RIESGO
de menores
cuyas
familias se
encuentren
trabajado con
el ETF y no
se muestren
colaboradora
s.

Concejala de
Bienestar
Social y
Educación

Insumos

Educación
Coordinadora
Servicios
Sociales
ETF

Creación
Órgano
colegiado

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Mayores

Línea de
base

este sentido
Nº de
procedimient
os
administrativo
s de
declaración
de riesgo
desarrollados

Nº de
menores en
que se haya
declarado
situación de
riesgo por el
órgano
colegiado

Meta (al fin
del Plan)

miembros.

Determinació
n de fases
del
procemiento
administrativo
de
declaración
del riesgo.

Declaración
de riesgo de
dos menores
de la
localidad a
propuesta del
ETF

Fuente de
verificación

creación y
funcionamien
to del órgano
colegiado

Nº de
resoluciones
administrativa
s en que se
declare
situación de
riesgo de
algún menor
de la
localidad

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

miembros.

de la
localidad a
propuesta del
ETF

Determinació
n de fases
del
procemiento
administrativo
de
declaración
del riesgo.
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

3.3.

3.3.1.

Existencia de
un espacio
de trabajo
conjunto y
coordinación
entre los
profesionales
de todas
áreas del
ayto.
implicadas en
la infancia

Comisión
Ciudades
Amigas de la
Infancia
(Comisión
CAI)
encargados
de la
ejecución del
presente plan

Insumos

Gerente de
urbanismo
1 arquitecta
urbanismo
1 técnica
medio
ambiente

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

% asistentes
a
convocatorias

Comisión CAI
creada en
junio 2017

2 reuniones
semestrales
Comisión CAI

Fuente de
verificación

Acta
reuniones

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

2 reuniones
semestrales
Comisión CAI

2 reuniones
semestrales
Comisión CAI

Nº de
convocatorias
desarrolladas

1 técnico de
turismo
1 técnica de
intervención
1 asesor
cultural
Gerente del
Patronato
Municipal de
Deportes
1 técnico de
comunicación
1 técnico de
juventud
1 técnica de
igualdad
ETF
1 psicóloga
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Equipo de
prevención
de
SS.SS.CC.
1 técnica de
salud
1 técnico
S.A.C.
Mazagón
Concejal del
área de
Movimientos
Asociativos,
Industria,
Comercio y
Empleo
1 técnico
Guadalinfo
1 profesor
música del
Liceo de
Moguer
1 policía
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

4. Familias

Acompañar y
apoyar a los
padres y
madres de
Moguer en el
ejercicio de
su
parentalidad

Resultado

Actividades

4.1.

4.1.1.

Prevenir
situaciones
de riesgo en
los menores
de la
localidad

Escuela de
familias:

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Profesionales
Equipo de
Prevención
de
SS.SS.CC.
(1 psicóloga,
1 educadora
social)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº
participantes

4.1.2.

200 €

Celebración
Día de la
Familia el 14
de mayo

Equipo
Prevención
de
SS.SS.CC.

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº de
participantes
en las
actividades

Cuenta
cuentos y
concurso de
fotos

(1 psicóloga,
1 educadora
social, 1
mediadora)

Programa
“Aprender y
Crecer en
Familia”

Nivel de
satisfacción

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Se está
desarrollando
por primera
vez en 2018,
están
participando
10 madres

Consolidar el
programa y
aumentar la
participación

Nota
informativa
de
participación
del Equipo de
Prevención

Conseguir
que se haya
realizado el
programa
durante 2
años y una
participación
de 12
personas

Conseguir
que se haya
realizado el
programa
durante 2
años y una
participación
de 15
personas

Se desarrolló
por primera
vez en 2017
y particparon
unos 40
niños en
concurso de
fotos y 40 en
el cuenta
cuentos

Consolidar la
celebración
del día
anualmente

Consolidar la
celebración
del día
anualmente

Consolidar la
celebración
del día
anualmente

Aumentar el
número de
participantes
en 5
participantes
más en cada
actividad

Aumentar el
número de
participantes
en 10
participantes
más en cada
actividad

Dirigida a
toda la
población
moguereña

Aumentar el
número de
participantes
en 10
participantes
más en cada
actividad

Nota
informativa
de
participación
del Equipo de
Prevención
Link noticia
Fotos del
cuenta
cuentos
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

4.1.3.
Intervención
de familias
con menores
en situación
de riesgo
leve

4.2.

4.2.1.

Promover
que las
familias con
menores en
riesgo
moderado de
Moguer y
Mazagón
proporcionen
un entorno
familiar
adecuado
que garantice
su desarrollo
integral y

Tratamiento
a familias con
menores en
riesgo
moderado y
del
subprograma
de
reunificación
familiar a
través del
Equipo de
Tratamiento
Familiar

Insumos

Equipo de
prevención
(1 psicóloga,
1 educadora
social)

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía de
Bienestar
social y
Educación

Nº familias
atendidas

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

8 Familias
atendidas en
2017

Atender al
menos 8
familias pero
aumentar el
nº de horas
de atención a
cada familia a
un mínimo de
12 horas (2
sesiones
mensuales
durante 6
meses)

Cuadro de
familias
atendidas

Mantener el
porcentaje de
cierre de
casos con
objetivos
conseguidos
alcanzado en
2017

Memoria ETF
anual

Nº de horas
de atención a
cada familia

1 trabajador
social
Servicios
Sociales

Profesionales
ETF

Indicadores

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº de
menores
atendidos

% de casos
cerrados con
objetivos
conseguidos
al año

El programa
se desarrolla
con un
equipo propio
del
ayuntamiento
desde 2011.

Fuente de
verificación

Registro de
horas de
atención por
familias

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Atender al
menos 4
familias
durante 12
horas (2
sesiones
mensuales
durante 6
meses)

Atender al
menos 8
familias
durante 12
horas (2
sesiones
mensuales
durante 6
meses)

Mantener el
porcentaje de
cierre de
casos con
objetivos
conseguidos
alcanzado en
2017

Mantener el
porcentaje de
cierre de
casos con
objetivos
conseguidos
alcanzado en
2017

En 2017 se
atendieron 80
menores y
sus familias.

En 2017 se
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

evitar
situaciones
de
desamparo.

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

consiguió un
91,66 % de
casos
cerrados con
obj.
conseguido

Facilitar la
reintegración
de los
menores en
desamparo a
su familia de
origen.
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

5.
EDUCACIÓN

Promover el
derecho a la
educación en
los NNA de
Moguer tal y
como recoge
la CDN.

Resultado

5.1.

Escolarizació
n y asistencia
continuada
del 100 % de
los NNA de
Moguer y
Mazagón en
edad de
escolarizació
n obligatoria

Actividades

5.1.1
Protocolo de
Absentismo
(descrito en
el Plan
Provincial de
Absentismo)
a través de la
Comisión
Municipal de
Absentismo,
el Equipo
Técnico
Municipal de
Absentismo ,
el Equipo
Técnico
Provincial de
Absentismo y
la Comisión
Provincial de
Absentismo.

Insumos

Equipo
Técnico
Municipal:

Directores
centros
educativos
Orientadores
IES
EOE
T. S. centro
salud

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía
de Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Indicadores

Nº de
reuniones
mantenidas

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Los Equipos
técnicos tanto
municipal
como
territorial se
reunieron en
2017 una vez
por cada
trimestre del
año, y las
comisiones
municipales y
provinciales
una vez al
año.

Consolidar el
trabajo y nº
de reuniones
mantenidos
el año
anterior

Fuente de
verificación

Acta de
reuniones

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Consolidar el
trabajo y nº
de reuniones
mantenidos
el año
anterior

Consolidar el
trabajo y nº
de reuniones
mantenidos
el año
anterior

T.S.de
SS.SS.CC.
Policía Local
Técnico As.
Puertas
Abiertas

Comisión
Municipal de
Absentismo:
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Alcalde
Concejala de
Educación,
Bienestar
Social y
Mayores
Concejal
Seguridad
Ciudadana
T.S. de
SS.SS.CC.
Directores
Centros
Educativos
Policía Local
AMPAS
Ténico As.
Puertas
Abiertas
Representant
e de la
Delegación
Provincial de
B.S.

Equipo
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Nivel de
consecución
de objetivos a
cierre de
casos tras
intervención
de los
SS.SS.CC.

Actualmente
se atienden
11 NNA
desde los
SS.SS.CC.
tras
recepción de
anexo 7

Conseguir
que el 50 %
de los casos
atendidos
desde
SS.SS.CC.
se cierren
con objetivos
conseguidos

Informa
anual de T.S.
de SS.SS.
CC.

Conseguir
que el 50 %
de los casos
atendidos
desde
SS.SS.CC.
se cierren
con objetivos
conseguidos

Conseguir
que el 50 %
de los casos
atendidos
desde
SS.SS.CC.
se cierren
con objetivos
conseguidos

Técnico
Provincial:
Participa 1
T.S.
SS.SS.CC

Comisión
Provincial de
Absentismo:
Participa el
alcalde o
concejala de
Bienestar
Social,
Educación y
mayores
5.1.2.
Intervención
familiar
desde
SS.SS. CC.
de casos
derivados al
protocolo de
absentismo
con anexo 7

T.S.
SS.SS.CC.
Equipo de
Prevención
SS.SS.CC. (1
psicóloga, 1
educadora
social)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Equipo de
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Nº de
menores
recién
censados de
origen
extranjero
que son
escolarizados

275 menores
atendidos en
el curso
escolar 20172018

100% de los
NNA recién
llegados a
Moguer y
censados en
la localidad
estén
escolarizados

Memoria de
actividades

% de NNA
expulsados
que son
atendidos por
el programa

Se ha
firmado el
convenio con
las
asociaciones
colaboradora
s pero aún no
se ha

Que un 35%
los NNA
expulsados
de 3 días a 1
mes
participen en
el programa

Registro de
asistentes al
programa

Indicadores

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

100% de los
NNA recién
llegados a
Moguer y
censados en
la localidad
estén
escolarizados

100% de los
NNA recién
llegados a
Moguer y
censados en
la localidad
estén
escolarizados

Que un 15%
los NNA
expulsados
de 3 días a 1
mes
participen en
el programa

Que un 35%
los NNA
expulsados
de 3 días a 1
mes
participen en
el programa

tratamiento
familiar (1
psicóloga, 1
educadora
social y 1
educadora
social)

5.1.3.
Proyecto
para la
Prevención,
Seguimiento
y Control del
absentismo
escolar en
Moguer de
menores
temporeros e
inmigrantes
5.1.4.
Programa de
intervención
con menores
expulsados
(PIMEX)
para menores

1 Monitora
escolar

Educadora
Social
SS.SS.CC.
As. Afame
As. Abriendo
Puertas

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Censo local

Datos
matriculacion
es

Registro de
expulsiones
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

entre 12 y 16
años de ESO

Meta (al fin
del Plan)

comenzado
la ejecución

5.2.

5.2.1.

800 €

Asegurar una
transición
fluida del
alumnado
desde la
educación
primaria a la
secundaria.

Proyecto
“Apoyo al
Programa de
Transito”

Equipo de
Prevención
de
SS.SS.CC.

Guía de
apoyo a
padres y
madres

Línea de
base

(1 psicóloga,
1 educadora
social y 1
mediadora
intercultural)

Concejalía de
Bienestar
Social,
Educación y
Mayores

Nº de guías
entregadas

Se ha
desarrollado
en 2017 a
través de la
elaboración
de la guía
“Saltando
Junt@s al
Cambio”

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Llegar a
todas las
familias con
menores
escolarizados
en 1º ESO
ed. primaria

Llegar a
todas las
familias con
menores
escolarizados
en 1º ESO
ed. primaria

de los IES

Llegar a
todas las
familias con
menores
escolarizados
en 1º ESO
ed. primaria

Impreso Guía
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

6. CULTURA,
OCIO Y
TIEMPO
LIBRE

Ofrecer un
amplio
repertorio de
actividades y
oportunidade
s diversas
para que los
NNA de
Moguer
ejerzan su
derecho al
ocio y la
cultura.

Resultado

Actividades

Insumos

6.1.

6.1.1.

Presupuesto:

Generar un
espacio de
encuentro
para jóvenes
desde los 14
años en el
que
compartan
experiencias
de ocio,
cultura,
formación y
asociacionis
mo.

“Casa de la
Juventud”
(Apertura en
septiembre
de 2018).

29.500 € /año

Espacios
comunes y
Centro de
Información
Juvenil

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Concejalía de
Juventud

Nº de
participantes

2 técnicos de
juventud
1 técnico de
informática

Aula de ocio

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Punto de
información
Juvenil y
trabajo desde
hace 7 años
con
programación
anual
consolidada
para la
población
juvenil y
aumento
progresivo
presupuestari
a

Conseguir
que la Casa
de la
Juventud sea
un punto de
referencia
para los
jóvenes de
Moguer

Registro de
participación
en las
actividades

Dar a
conocer la
Casa de la
Juventud a la
población
joven de la
localidad

Conseguir
que la Casa
de la
Juventud sea
un punto de
referencia
para los
jóvenes de
Moguer

Celebración
de Semana
de la
Juventud
desde hace

Conseguir
que un

Nº de
inscripciones
a las
actividades

Conseguir
que un 60 %
de la
población
joven

Conseguir
que un

Encuentras
de
satisfacción y
propuestas
de
actividades

Aula de
formación
Asesoramient
oy
asociacionis
mo
6.2.

6.2.1.

Hacer
protagonistas
a la juventud
(desde 14

“Semana de
la Juventud”
La

11.000 €

Concejalía de
Juventud

Nº de
participantes

Personal:
Nº de

70 % de la
población
joven

70 % de la
población
joven
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

años) durante
una semana
al año.

programación
en 2018 ha
sido la
siguiente:

Gymkhana
en centro
deportivo

Insumos

2 técnicos de
juventud

Voluntariado
de As.
Juvenil
Universo
Otaku

Torneo de
Fifa y Game
Party

Concurso de
Fotografía

Música en la
cuadra de

Indicadores

voluntarios

Escape
Room

Taller de
customizació
n de Ropa

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Voluntariado
de jóvenes
amantes de
la cultura
Urbana (aún
no
organizados
en
asociación)

Línea de
base

14 años

Participación
de un 50 %
de la
población
joven

10 jóvenes
han
participado
en la
organización
de la
actividad
“Batalla de
Gallos”

Meta (al fin
del Plan)

participen en
las
actividades

Conseguir la
participación
que al menos
20 jóvenes
participen en
la
organización
las
actividades

Fuente de
verificación

Registro de
voluntariado

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

participen en
las
actividades

participen en
las
actividades

Conseguir la
participación
que al menos
15 jóvenes
participen en
la
organización
las
actividades

Conseguir la
participación
que al menos
20 jóvenes
participen en
la
organización
las
actividades

2 técnicos de
cultura

1 monitora de
manualidade
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

platero

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Esta
actividad se
lleva
realizando

Mantener la
participación
conseguida
en la última

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Mantener la
participación
conseguida
en la última

Mantener la
participación
conseguida
en la última

s

Comida de la
Mayoría de
Edad

Batalla de
Gallos

Concierto

Torneo
Futbol 7

Fiesta de la
Primavera

Visita a
Doñana
6.3.

6.3.1.

Ofrecer una
alternativa de

Cine de
Verano

4.000 €
aprox.

Concejalía de
Juventud

Nº asistentes

Fotografías
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

diversión y
ocio a través
de la cultura
y el arte a los
jóvenes de la
localidad

en plazas de
Moguer

2 técnicos
juventud

6.3.2.

5.500 €

Salón Manga
de Moguer

Insumos

2 técnicos
juventud

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Concejalía de
Juventud

Indicadores

Nº
participantes

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

hace 7 años.
Se empezó
con medios
audioviduales
propios y
actualmente
los
proyectores
HD se
contrata a
una empresa
para su
instalación

temporada

13 ediciones
de Salón
Manga

Mantener la
participación
conseguida
en la última
edición

Fuente de
verificación

Nº de
entradas
vendidas

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

temporada

temporada

Mantener la
participación
conseguida
en la última
edición

Mantener la
participación
conseguida
en la última
temporada

Voluntariado

Voluntariado
As. Juvenil
Universo
Otaku
Otras
asociaciones
andaluzas de
que cultura
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
ediciones del
concurso
realizadas

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

manga
6.4.

6.4.1.

200€

Crear hábitos
de lectura
como vía de
acceso a la
cultura y el
conocimiento
y la creación
de personas
libres en NNA
de Moguer y
Mazagón

Concursos
literarios

3 técnicos de
cultura

de cuentos
en centros
educativos

Nº de
participantes
en el
concurso

desde infantil
y primaria en
todos los
CEIP DE
Moguer y
Mazagón.

Se ha
realizado en
2016 y 2017

Desarrollar al
menos 2
ediciones del
concurso
literario

Informe
actividad

Desarrollar al
menos 2
ediciones del
concurso
literario

Desarrollar al
menos 2
ediciones del
concurso
literario

Conseguir
hacer la
edición en
Moguer ya
consolidar,
más crear
una nueva
edición en

Link notica
actividad

Conseguir2
ediciones en
Mazagón y
2en Moguer.

Conseguir 4
ediciones en
Mazagón y
2en Moguer.

Conseguir
recaudar

Conseguir
recaudar

2018 no se
ha podido
realizar pero
se prevé que
se vuelva a
poner en
marcha

Nº de centros
educativos
implicados

Se realiza en
abril en torno
al Día del
Libro
6.4.2.
Mercadillo de
libros
Con
implicación
de los IES en
torno al día

1 técnica de
biblioteca
1
administrativo
/a

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Importe
recaudado
(se dona a
asociaciones
vinculadas
con la
infancia)

Realizado
desde hace
10años, en
2018 se ha
recaudado
900€ donado
a ACNUR

Acuerdo de
Colaboración
con ACTUR
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

del libro

Meta (al fin
del Plan)

Mazagón en
verano

Conseguir
recaudar
1500€
6.4.3.

750€

Los sábados
cuenta
cuentos en la
biblioteca
municipal

1 Técnica de
biblioteca

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº asistentes

Nº de
actividades al
año

5 ediciones
en 2018,
un sábado al
mes de enero
a abril en
Moguer.

Consolidarlo
Conseguido,
5 ediciones, 4
en Moguer y
1 en
Mazagón

En junio se
desarrolla en
Mazagón.

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

1.200€

1.500€

Consolidar lo

Consolidarlo

Conseguido,
5 ediciones, 4
en Moguer y
1 en
Mazagón
cada año

Conseguido,
5 ediciones, 4
en Moguer y
1 en
Mazagón
cada año

Conseguir un
técnico más
con
formación
para realizar
actividades

Conseguir un
técnico más
con
formación
para realizar
actividades

Documento
importe
donado

Cartelería.
Registro
número de
asistencia

Noticia web
del
Ayuntamiento

Cartelería
actividad
6.4.4.
Visitas
guiadas a la
biblioteca
con los
centros
educativos

1 técnica de
biblioteca

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de clases
que
participan

Se realiza
desde hace
10 años, en
2018 está
programada
visita de los
3º de
primaria

Conseguir un
técnico más
con
formación
para realizar
actividades

Nota
Informativa
técnica de
biblioteca
Noticia web
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Consolidació
n de la
actividad tal y
como se lleva
realizando

Consolidació
n de la
actividad tal y
como se lleva
realizando

Se oferta a
todos los
cursos de
primaria y
guardería
6.4.5.
Jornadas de
Iniciación a la
lectoescritura
del Ceip
Zenobia
Camprubí
dirigido a
NNA y sus
padres de
este centro
educativo

2 técnicos
teatro
Responsable
teatro 1
técnico
cultura

Nº
participantes

800 €

Acercamiento
de la cultura
a través de
las artes
plásticas y
promoción
del sentido
de lo estético,

Concurso de
Christmas
Navideños.

(300 e en
materiales +
500 € en
impresión)

2 montadores
durante 1 día

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Expediente
actividades
Díptico
actividad
Noticia web

2 azafatas

6.5.1.

Se realiza
desde hace
unos 19
años

Participan un
70 %, unos
500 alumnos
y alumnas

3 peones de
cultura

6.5.

Con todos los
alumnos y
alumnas

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº Christmas
presentados

Participaron
en 2017 un
70 % del total
del alumnado
de los cuatro
colegios de
Moguer y
Mazagón.

Consolidació
n de la
actividad tal y
como se lleva
realizando

Expediente
de
actividades
Noticia web
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

y como
vehículo de
expresión y
sensibilizació
n en NNA de
Moguer y
Mazagón

desde infantil
hasta
primaria de
los 4 colegios
de Moguer y
Mazagón

Insumos

6.5.2.

500 €

Taller
municipal de
de dibujo y
pintura
dirigidos
desde 6
hasta 17
años

2 montadores

6.6.

6.6.1.

11.000 €

Desarrollar la
capacidad
crítica y

Programa
abecedaria
(propuestas

2 técnicos de
cultura

1 monitora de
pintura

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Indicadores

Nº de
inscripciones

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Se lleva
desarrollando
desde 2011

Consolidar la
actividad

Registro
inscripciones

Consolidar la
actividad

Consolidar la
actividad

y participar
en otras
actividades q
no se
circunscriban
al ámbito
local,
concreto
participan en
encuentro y
actividades
comunes
talleres
municipales
de otro
municipio.

y participar
en otras
actividades q
no se
circunscriban
al ámbito
local,
concreto
participan en
encuentro y
actividades
comunes
talleres
municipales
de otro
municipio.

Que se
mantenga el
programa con
16 funciones
anuales de

Que se
mantenga el
programa con
16 funciones
anuales de

En 2018 se
han realizado
unas 40
inscripciones

1 técnico de
cultural
2 azafatas

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
funciones
teatrales

En torno a 15
años de
desarrollo del
programa

y participar
en otras
actividades q
no se
circunscriban
al ámbito
local,
concreto
participan en
encuentro y
actividades
comunes
talleres
municipales
de otro
municipio.
Que se
mantenga el
programa con
16 funciones
anuales de

Fotografías
actividades
comunes
con talleres
municipales
de otros
municipios

Registro de
programación
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

analítica de
los NNA de
Moguer y
Mazagón a
través del
teatro

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

dramáticas
destinadas a
los diferentes
ciclos de
educación
primaria,
secundaria y
bachillerato)

6.6.2.

964 €

Taller de
teatro infantil
y juvenil

2 Técnicos
de cultura

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Indicadores

Línea de
base

Nº de
alumnos
participantes

En 2017 se
desarrollaron
16 funciones
teatrales

Nº
participantes

30 NNA en
el último
ejercicio

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

forma que se
haga
extensivo a
las nuevas
promociones
que se vayan
incorporando
al mundo
académico

Dosier de
cada
actividad (con
asistencia,
coste, etc.).

forma que se
haga
extensivo a
las nuevas
promociones
que se vayan
incorporando
al mundo
académico

forma que se
haga
extensivo a
las nuevas
promociones
que se vayan
incorporando
al mundo
académico

Consolidació
n de lo
conseguido y
conseguir
que sea una
actividad
permanente

Registro de
matriculación

Consolidació
n de lo
conseguido y
conseguir
que sea una
actividad
permanente

Consolidació
n de lo
conseguido y
conseguir
que sea una
actividad
permanente

(30
participantes
entre los
talleres
infantil y
juvenil)

(30
participantes
entre los
talleres
infantil y
juvenil)

Mantener el
nivel
colaboración
conseguido
puesto que

Mantener el
nivel
colaboración
conseguido
puesto que

Y asistencia
a talleres

(30
participantes
entre los
talleres
infantil y
juvenil)
6.6.3.

1.200 €

Apoyo a las
actividades
teatrales de

2 técnicos de
cultura
1 técnico de

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
funciones

Nº de centros

En 2017 se
apoyó en 5
representacio
nes de 2

Mantener el
nivel
colaboración
conseguido
puesto que

Solicitudes
de centros
educativos
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

los centros
educativos de
primaria y
secundaria

iluminación y
sonido

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

implicados

CEIP y 2 IES

es una
actividad que
se realiza a
propuesta de
los centros
educativos

Nº funciones

Cuatro

teatrales

espectáculos
en 2017

Indicadores

1 técnico de
teatro
2 azafatas

6.6.4.

2.815 €

Programació
n infantil
dentro de la
programación
cultural de
teatro

2 técnico de
cultura

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

1 técnico de
iluminación y
sonido

Nº
espectadores

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Registro de
prensa

es una
actividad que
se realiza a
propuesta de
los centros
educativos

es una
actividad que
se realiza a
propuesta de
los centros
educativos

Consolidació
n de lo
conseguido y
mantenimient
o de esta
programación

Registro de
programación

Consolidació
n de lo
conseguido y
mantenimient
o de esta
programación

Consolidació
n de lo
conseguido y
mantenimient
o de esta
programación

Consolidar lo
conseguido

Memoria

Consolidar lo
conseguido

Consolidar lo
conseguido

1 técnico de
teatro

Fuente de
verificación

Dosier de
cada
actividad (con
asistencia,
coste, etc.).

2 azafatas
2 operarios
6.7.

6.7.1.

Promover el
aprendizaje y
la expresión
artística en
los NNA de
Moguer a
través de la

Escuela
Municipal de
Música de
Moguer

(piano, violín,
violonchelo ,

13 profesores
de música de
diferentes
especialidade
s

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
alumnado

La escuela
funciona
desde 2003,
actualmente
se
encuentran
inscrito en
torno a 150
alumnos de
las diferentes
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

música

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

contrabajo,
bajo eléctrico,
trompeta,
trombón,
tuba, flauta
travesera,
percusión,
fagot y
trompa)
6.7.2.

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Ampliar el
número
actividades
dirigidas a
adolescentes
del IES Odón
Betanzos de
dos a tres
días.

Ampliar el
número
actividades
dirigidas a
adolescentes
del IES Odón
Betanzos de
dos a cuatro
días.

especialidade
s

1100€
3 músicos

Master Class
en IES Odón
Betanzos
dentro del
Ciclo
Didáctico
Divulgativo
Internacional
Mazagón
Jazz

Línea de
base

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº asistentes

Se lleva
realizando
desde hace 6
años.

En la
presente
edición en
abril 2018
han
participado
203 alumnos
y alumnas del
IES Odón
Betanzos en
las master
class
organizadas
durante dos
días.

Ampliar el
número
actividades
dirigidas a
adolescentes
del IES Odón
Betanzos de
dos a cuatro
días.

Registro de
asistencia
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

6.7.3.

1.300 €

Programa
Abecedaria
“Concierto
Didáctico”

2 técnico de
cultura

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

1 técnico de
iluminación y
sonido

Indicadores

Nº de
funciones

Nº de
alumnos
participantes

1 técnico de
teatro
2 azafatas

6.8.
Conseguir en
los NNA
puedan
aprender,
valorar y
adquirir el
gusto por el
séptimo arte

6.8.1.
Programació
n de cine
infantil dentro
de la
programación
general de
cine de
Moguer

5 técnicos
teatro
2 azafatas
1Taquillera
1 técnico
pantalla
1 técnico de
cabina

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº entradas
vendidas

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

En torno a 15
años de
desarrollo del
programa.

Que se
mantenga el
programa tal
y como se
viene
desarrollando

Registro de
programación

Que se
mantenga el
programa tal
y como se
viene
desarrollando

Que se
mantenga el
programa tal
y como se
viene
desarrollando

Consolidar la
actividad y
aumentar
asistencia al
doble de la
asistencia
que se viene
teniendo, es
decir
conseguir
una
asistencia de
120 personas
por
proyección
de cine
infantil y

Expediente
actividad

Consolidar la
actividad y
aumentar
asistencia a
90 personas
por
proyección
de cine
infantil y
juvenil.

Consolidar la
actividad y
aumentar
asistencia al
doble de la
asistencia
que se viene
teniendo, es
decir
conseguir
una
asistencia de
120 personas
por
proyección
de cine
infantil y

En 2017 se
realizó 1
concierto
didáctico con
participación
de 250
alumnos
La
programación
de cine
comenzó en
2017

Actualmente
cuenta con
una
asistencia de
unas 60
personas por
proyección.

Dosier de
cada
actividad (con
asistencia,
coste, etc.).
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

juvenil.
6.9.

6.9.1.

1200 €

Puesta en
valor del
patrimonio
histórico y
cultural, y
conocimiento
de los hechos
y los
personajes
relevantes en
la historia y
cultura de
Moguer y
Mazagón

Programa
“Conoce
Moguer,
Moguer
Enamora”.

4 técnicos de
la Casa Natal
de Juan
Ramón
Jiménez.

En la
programación
comprende
actividades
dirigidas a
todos los
alumnos y
alumnas de
los cuatro
CEIP de
Moguer y
Mazagón, en
concreto:

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
participantes

Nº de
actividades
desarrolladas

2014 y 2015

En 2017
participaron
unos 2000
alumnos y
alumnas de
todos los
colegios de
Moguer y
Mazagón.

Consolidar lo
conseguido
como un
programa
educativo,
didáctico y
cultural
dirigido a
NNA de
Moguer y
Mazagón.

Final Valor
año 4 (final)

juvenil.
Expediente
actividad

Registro
visitas de los
centros
educativos a
Casa Natal
de Juan
ramón
Jiménez

Consolidar lo
conseguido
como un
programa
educativo,
didáctico y
cultural
dirigido a
NNA de
Moguer y
Mazagón.

Consolidar lo
conseguido
como un
programa
educativo,
didáctico y
cultural
dirigido a
NNA de
Moguer y
Mazagón.

Visitas
guiadas a la
Casa natal de
Juan Ramón
Jiménez y
Cuenta
Cuentos.
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

6.9.2.

3000 €

Programació
n Infantil y
juvenil

2 técnicos de
cultura y
turismo

Feria 1900:

4 operarios

Circo, magia,
títeres, circo
de pulgas ,
pasacalle s,
piñatas 1900,
carrusel
1900,
escuelas de
bailes de la
época.

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Concejalía de
Turismo
en
colaboración
con la
Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Nº
participantes
en concurso
infantil

La Feria 1900
se desarrolla
desde hace
tres años.

Conseguir
participación
infantil en el
desarrollo de
la
programación
de las
actividades
infantiles del
programa de
la Feria 1900

Cuestionario
de
satisfacción y
participación
infantil

Conseguir
que al menos
un 15 % de la
programación
infantil
responda a
peticiones
expresas de
los NNA de
Moguer a
través del
cuestionario
de
satisfacción y
participación

Conseguir
que al menos
un 30 % de la
programación
infantil
responda a
peticiones
expresas de
los NNA de
Moguer a
través del
cuestionario
de
satisfacción y
participación

Se ha
realizado
desde hace
unos 4 años,
el último año
participaron
unos 300

Mantener la
programación
de la
celebración
tal como se
realiza y con
el porcentaje

Recuento
participantes

Mantener la
programación
de la
celebración
tal como se
realiza y con
el porcentaje

Mantener la
programación
de la
celebración
tal como se
realiza y con
el porcentaje

Nivel
satisfacción
de NNA de
Moguer

Nº de
actividades
de la
programación
propuestas
por NNA de
Moguer

6.9.3.

1000 €

Actividades
infantiles en
el marco de
la celebración
del 16 de
marzo Voto

Técnicos:
2 técnicos de
cultura
3 peones de

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº
participantes

Fotografía
actividad
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Colombino:

Visitas a 3º
y 4º de cada
colegio de
Moguer y
Mazagón
donde se
trabaja la
participación
de Moguer en
el
descubrimien
to de América
.

Insumos

cultura
1 Técnico de
sonido

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

niños.

Meta (al fin
del Plan)

de
participación
conseguida

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

de
participación
conseguida

de
participación
conseguida

Desayuno
saludable y
recreación
del regreso
de la
Carabela
Niña a
Moguer

Montaje
teatral en el
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Consolidar el
festival y
mantener la
programación
conseguida

Consolidar el
festival y
mantener la
programación
conseguida

que
participan 50
alumnos/as
del CEIP
Pedro Alonso
Niño.
6.10.
Acercar a los
NNA de
Moguer y
Mazagón al
mundo de la
cultura y
artes durante
la temporada
estival

6.10.1.

2 técnico de
cultura

Programació
n infantil
dentro del
festival “Luna
de Verano”

2 técnicos
sonido e
iluminación
3 peones
2 azafata

Espectáculo
infantil en el
patio de
armas del
Castillo de
Santo
Domingo de
Moguer.

1 taquillera

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº entradas
vendidas

Nº de niños
del liceo q
participan
espectáculos

Se realiza
desde hace
16 años

En 2017
participaron
unos en las
actividades
Interiores
más
200 niños y
niñas en
espectáculos
de calle

Consolidar el
festival y
mantener la
programación
conseguida

Hojas de
taquilla

Fotografía

Datos
montaje
Liceo

Noticias en
web

Programació
n

Espectáculos
de música
infantil en
Moguer y
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Fundación
Municipal de
Cultura de
Moguer

Nº de
actividades
infantiles
desarrolladas

Se lleva
desarrollando
desde hace
20 años

Consolidar y
mantener la
programación
infantil
conseguida

Registro
participantes
del concurso

Consolidar el
festival y
mantener la
programación
infantil
conseguida

Consolidar el
festival y
mantener la
programación
infantil
conseguida

Consolidar y
mantener la
programación
infantil y
juvenil
conseguida

Consolidar y
mantener la
programación
infantil y
juvenil
conseguida

Mazagón

Participan
alumnos/as
del liceo de
Moguer como
artistas
6.11.

Dar cabida a
los NNA en la
programación
de los
periodos
festivos y
ofrecerles
nuevas
oportunidade
s de
aprender,
divertirse y
relacionarse
a través de la
cultura , el
arte y el
ocio.

6.11.1.

1200 €

Programació
n infantil de la
Feria de
Mazagón:

2 técnico de
cultura
2 peones

Fotografía
actividades

Nº
participantes
en concurso
de castillos

Concurso
castillos de
arena

Gala infantil
6.11.2.

4.500 €

Programació
n infantil y
juvenil de la
“Velada de
Moguer”:

4 peones
2 técnicos de
cultura

Fundación
Municipal de
Cultura

Nº
espectáculos
Destinados a
infancia y
juventud

Se llevan
desarrollando
desde hace
unos 7 años

Consolidar y
mantener la
programación
infantil y
juvenil
conseguida

Programació
n

Fotografía
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Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Gala Infantil

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Nº de
castillos

Fiesta de los
Castillos y el
agua

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Consolidar la
actividad tal y

Consolidar la
actividad tal y

Publicación
web

Nº de niños
atendidos en
servicio
guardería

Servicio
guardería con
actividades
infantiles
desde meses
hasta 12
años

Velada
Joven:
Concierto, en
caseta
juventud,
concierto en
calle bulería y
Fiesta Joven
en calle
Joven
6.11.3.

40.000 €

Fundación
Municipal de

Nº de
espectáculos

Se realiza
con este

Consolidar la
actividad tal y

Fotografías
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Actividades
infantiles
dentro de
Programació
n de Navidad:

Cine de
Navidad ( 2 o
3
proyecciones
de cine
infantil en
Moguer y en
Mazagón)

Insumos

3 técnicos de
cultura
4 peones
2 técnico de
sonido e
iluminación

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Cultura de
Moguer

Indicadores

y actividades
desarrollados
dirigidos a
infancia y
juventud

Línea de
base

formato
desde hace
tres años

Meta (al fin
del Plan)

como se ha
venido
realizan do
desde hace
tres años

Fuente de
verificación

actividades

Publicación
web

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

como se ha
venido
realizado
desde hace
tres años

como se ha
venido
realizado
desde hace
tres años

Programació
n navidad
3 peones
para
construcción
cabalgata
1 Ldo. En
Bellas Artes

Encuentro de
campanilleros

Zambomba
infantil

Nevadas
artificiales y 5
talleres
infantiles de

Plan de Infancia y Adolescencia

[ 93 ]

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

navidad,
grupos de
animación de
calle,
espectáculo
infantil

Fiesta de los
Castillos
Navideños
en diferentes
plazas de
moguer y
Mazagón

Carteros
Reales y
espactaculo
musical
infantil del
Liceo,
flafhmob y
espectáculo
infantil

Fiesta dj el
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

25 de dic.

Prefiesta Fin
de Año
familiar con
frutos rojos el
30 de dic.
Con
pasacalles,
espectáculo
infantil,
dinamización,
reparto de
globos y
campanadas.
Orquesta
música joven
y dj.

Cabalgatas
de Reyes de
Moguer y
Mazagón
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

7. DEPORTE

Ofrecer un
amplio
repertorio de
actividades y
espacios
para que los
NNA de
Moguer y
Mazagón
ejerzan su
derecho al
deporte,
recreación y
juego, y
puedan
experimentar
los beneficios
en su salud y
desarrollo
integral que
estas
actividades
ofrecen.

Resultado

Actividades

Insumos

7.1.

7.1.1.

3000 €

Educar en el
aspecto
integral
potenciando
las
cualidades
físicas
básicas
(coordinación
, flexibilidad,
destrezas,
etc.) e
inculcar
valores
esenciales
(respeto,
trabajo en
equipo,
compañerism
o)

Programa
Deporte en
edad escolar

Personal:

7.2.

7.2.1.

100.000 €

Integración
de los NNA
dentro del
mundo del
deporte, y

Escuelas
deportivas
municipales

Personal:

(3º a 6º EGB)

8 monitores
multideportiv
os

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Patronato
Municipal de
Deportes de
Moguer

Nº de niños
que
participan

Nº de centros
educativos
que
participan

Actividades
deportivas
dentro de la
programación
escolar y
actividades
alternativa
(encuentros,
actividad Dis
Fruta)

(baloncesto,

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

6 años de
desarrollo del
programa con
los 4 centros
de primaria
de Moguer y
Mazagón

Aumentar el
número de
horas a
través de
actividades
extraescolare
s

Fuente de
verificación

Memoria

2 horas
semanales
más

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Aumentar el
número de
horas a
través de
actividades
extraescolare
s

Aumentar el
número de
horas a
través de
actividades
extraescolare
s

2 horas
semanales
más

2 horas
semanales
más

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado

Nº de horas
de
actividades

5 monitores
de futbol

Patronato
Municipal de
Deportes de
Moguer

Nº de NNA
inscritos en
cada escuela

Nº menores

Más de 800
inscripciones
en el curso
anterior

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado

Memoria

Resultado
convocatoria
becas
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

que el
deporte esté
al alcance de
todos y
todas.

balonmano,
futbol, tenis,
pádel, yudo,
gimnasia
rítmica,
multideportiv
a)

2 baloncesto

Desde 5
hasta 17
años

2 de yudo

Existen un nº
de menores
que reciben
becas del
Patronato
Municipal de
Deportes

5 de
balonmano

7.3.

7.3.1.

60.000 €

Ofrecer un
espacio
educativo,
lúdico,
deportivo
recreativo al
alcance de
todos los
niños y niñas

Campamento
Urbano

+8.000 €
becas

De 5 a 12
años durante
julio y agosto

Personal:

Talleres
temáticos de

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

becados

2 gim.
Rítmica
2 de pádel
1 de tenis

2 de
multideportiv
a

22 monitores

Patronato
Municipal de
Deportes de
Moguer

Nº de
inscripciones

Nº de
menores
becados

430
inscripciones
en 2017

8.000 € en
becas de
campamento

Meta (al fin
del Plan)

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

al tope de
capacidad.

al tope de
capacidad.

al tope de
capacidad.

Mejorar la
calidad de la
oferta
aumentando
el nº de
monitores a
5 monitores
más para
disminuir la
ratio.

Mejorar la
calidad de la
oferta
aumentando
el nº de
monitores a
2 monitores
más para
disminuir la
ratio.

Mejorar la
calidad de la
oferta
aumentando
el nº de
monitores a
5 monitores
más para
disminuir la
ratio.

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado
al tope de
capacidad.

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado
al tope de
capacidad.

Consolidar lo
conseguido
porque las
instalaciones
deportivas
han llegado
al tope de
capacidad.

Fuente de
verificación

Memoria
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

través del
deporte como
área
transversal
sin seguir la
metodología
docente del
sistema
educativo. Al
mismo
tiempo

alimentación,
vida
saludable,
primeros
auxilios,
cocina,
conocimiento
del medio,
educación
vial, etc., con
el deporte
como
actividad
transversal
de 8 a 3

apoyar la
conciliación
familiar en
Moguer y
Mazagón.

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Mejorar la
calidad de la
oferta:
aumentar el
nº de
monitores y
medios para
disminuir la
ratio en
edades
menores.

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Disminuir la
ratio
aumentando
2 monitores
más

Disminuir la
ratio
aumentando
4 monitores
más

Se ofertan
becas del
Patronato
Municipal de
Deportes
para adaptar
los precios de
matriculación
a las
posibilidades
de todas las
familias
interesadas.
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

8. MEDIO
AMBIENTE Y
SALUD

Promover en
los NNA de
Moguer y
Mazagón el
ejercicio del
derecho a la
salud, a vivir
en un entorno
saludable, a
valorar la
naturaleza y
protegerse
contra el
cambio
climático.

Resultado

8.1.
Transmitir a
los NNA de
Moguer los
nombres de
los sitios, las
especies
forestales, las
lagunas y
que
conozcan el
entorno
(terreno,
especies
forestales,
animales
típicas,
diferencia
entre ser vivo
animal y
vegetal, etc.)

Actividades

8.1.1

“Conoce el
medio natural
de Moguer”:

Insumos

Personal:
2 técnicos
medio
ambiente

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Concejalía de
Agricultura y
Medio
Ambiente

Nº de
participantes

Desde antes
del 2007 se
viene
desarrollando
la actividad.

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Memoria de
la actividad

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Consolidar la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Concejalía de
Agricultura y
Medio
Ambiente

Nº
participantes

Celebración
desde el
2007.

Consolidar la
celebración
del día.

Registro
asistencia

Consolidar la
celebración
del día.

Consolidar la
celebración
del día.

2 técnicos de
patrimonio

Visitas a
zonas de
lagunas,
visionado de
aves,
recursos
maderero,
árboles,
arbustos, etc.
.) . Dirigidas
a niños de 4º
y 5º de
primaria de
colegios de
Moguer.

8.2.

8.2.1.

Capacitar e
involucrar al
alumnado en

Celebración
del Día
Mundial del

2 Técnicos
de Medio
Ambiente
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

la gestión
responsable
de los
residuos
urbanos, el
ahorro de
agua y
cuidado al
medio
ambiente

Medio
Ambiente (5
de junio)

8.3.

8.3.1.

Conseguir en
el alumnado
de ed.
Primaria de
Moguer y
Mazagón, la
capacidad de
reciclar y
reutilizar
materiales e
implicar al
personal
docente

Concurso
“reciclarte”

8.4.

8.4.1.

Conseguir en
los NNA de
Moguer

Actividad
“Hábitos de
vida

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Fuente de
verificación

Aumentar la
actividad
para que
llegue a los
institutos.

Se trabaja en
todos los
CEIP de
Mazagón y
Moguer

Cada aula
propone una
obra de arte
realizada con
materiales
reciclados

Meta (al fin
del Plan)

1 técnico de
medio
ambiente

Final Valor
año 4 (final)

Que se
desarrolle al
menos en
uno de los
tres IES de
Moguer y
Mazagón

Aumentar la
actividad
para que
llegue a los
tres IES de
Moguer y
Mazagón

Concejalía
Medio
Ambiente

Nº de obras
que se
presentan al
concurso

Inicio en
2007,
participaron
50 obras de
arte. El CEIP
Montemayor
participaron
todas sus
aulas y 5
aulas del
Pedro Alonso
Niño.

Conseguir
que
participen
todas las
aulas de los
cuatro
colegios de
Moguer y
Mazagón.

Informe anual
de
actividades y
memoria
actividades

Conseguir
que
participen la
mitad de las
aulas de los
cuatro
colegios de
Moguer y
Mazagón.

Conseguir
que
participen
todas las
aulas de los
cuatro
colegios de
Moguer y
Mazagón.

Concejalía de
Salud,
Consumo y
Medio

Nº de clases
participantes

Se lleva
realizando
tres cursos,
en 2017

Conseguir
que
participen
todos los

Nota
informativa
técnica de
Salud Y

Que participe
n todos los
colegios y al
menos un

Conseguir
que
participen
todos los

1 técnico de
cultura

1 técnica de
salud y
Consumo

Valor año 2
(Intermedia)
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

hábitos de
vida
saludables y
prevenir
riesgos del
cambio
climático en
este grupo de
población.

Actividades

Saludable”
(Plan Local
de Salud)
Talleres de
alimentación
saludable
“Comer Bien
es Divertido”,
prevención
cáncer de
pielprotección
solar en
centros
educativo

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Ambiente

Colaboración
As. Lucha
contra el
Cáncer

Indicadores

Línea de
base

participaron
desde infantil
hasta 6º de
los 4 colegios
de Infantil y
Mazagón, y
los 3 IES las
clases
seleccionada
s

Meta (al fin
del Plan)

todos/as
los/as
alumnos/as
de primaria
secundaria
de Moguer y
Mazagón

Fuente de
verificación

consumo

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

ciclo de los
IES (1º y 2º
de ESO)

todos/as
los/as
alumnos/as
de primaria
secundaria
de Moguer y
Mazagón
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

9.

Resultado

Actividades

9.1.

9.1.1.

Conseguir
que los
proyectos
urbanísticos
de Moguer y
Mazagón
respondan a
la
necesidades
sentidas por
los NNA de
Moguer y
Mazagón

Arreglo de
las pistas
del parque
de Mazagón
que se
encuentran
muy
deterioradas
, sobre todo
las grietas
en el suelo

URBANISMO

Promover
una
planificación
urbana
“amigable
con la
infancia” en
Moguer y
Mazagón.

Insumos

Por
determinar

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad
Concejalía de
Urbanismo
conjuntament
e con la
Concejalía de
Mazagón

Indicadores

Nivel de
satisfacción
de los
miembros del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

No hay
ninguna
experiencia
previa

Conseguir
que los
menores del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
se
encuentren
satisfechos
con los
arreglos de
las pistas del
parque de
Mazagón

Acta de
reunión de
miembros del
Consejo de
Infancia y
adolescencia
con
Concejalía de
Mazagón

Conseguir
que los
menores del
Consejo
Infantil hayan
trasladado su
propuesta de
mejora de las
pistas del
parque de
Mazagón a la
concejalía
responsable.

Conseguir
que los
menores del
Consejo de
Infancia y
Adolescencia
se
encuentren
satisfechos
con los
arreglos de
las pistas del
parque de
Mazagón

Cuestionario
de
Satisfacción.

(propuesta
del Consejo
de Infancia y
Adolescencia
)

Plan de Infancia y Adolescencia

[ 102 ]

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

10.
SEGURIDAD
Conseguir
que los NNA
de la
localidad
puedan
ejercer su
derecho a la
seguridad y a
pasear
seguros por
las calles y el
espacio
virtual

Resultado

Actividades

10.1.

10.1.1.

Conseguir
que los

Prevención
de accidentes
de tráfico en
el municipio.

NNA de
Moguer
conozcan el
entorno en el
que se
mueven y los
posibles
riesgos a los
que están
expuestos.

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

5 policías
locales

Concejalía de
Seguridad
Ciudadana

Nº
participantes

Se lleva
desarrollando
desde hace
10 años

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

Nota
Informativa
de la Policía
Local donde
registren la
actividad

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

2 policías
locales

Concejalía de
Seguridad
Ciudadana

Nº
participantes

Se desarrolla
desde hace
11 años

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

Nota
Informativa
de la Policía
Local donde
registren la
actividad

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

Mantener la
actividad
como se
viene
desarrollando

Sesiones
teóricoprácticas en
centros
educativos de
educación
infantil y
primaria de
Moguer y
Mazagón
10.1.2
Actividad
“Delitos en la
Red”.

Charlas
informativas
sobre delitos
en internet y
prevenir
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

riesgo. Se
desarrolla en
IES de
Moguer y
Mazagón.
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

11.
IGUALDAD
DE GÉNERO

Promover la
igualdad de
género en los
NNA de
Moguer y
Mazagón

Resultado

Actividades

Insumos

11.1.

11.1.1.

6000€

Conseguir
que los NNA
de la
localidad se
cuestionen
los roles de
género
asignados
socialmente
desde la
infancia, se
sensibilicen
contra la
violencia de
género y
sembrar
semillas para
una
convivencia
positiva.

Actividades
en centros
educativos
dentro del
Programa de
Actividades
de la
Concejalía de
Igualdad

Equipo
Centro
Municipal de
Información a
la Mujer (1
asesora
jurídica, 1
psicóloga, 1
técnica de
igualdad, 1
trabajadora
social).

(La
programación
varía en
cada curso
escolar en
función de las
necesidades
detectadas
en el
alumnado).
11.1.2.
Apoyo a las
actividades
de los
centros
educativos en

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Indicadores

Concejalía de
Igualdad

Concejalía de
Igualdad

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Nº de
participantes

Durante el
curso escolar
2017/18 se
está
desarrollando
el programa
Laberinto de
Emociones

Desarrollar la
actividad en
todos los
cursos de
primaria y
secundaria
de Moguer y
Mazagón

Nº de
actividades a
las que
presta apoyo
el Equipo del
CIM.

Desarrollada
desde hace
15 años.

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Fuente de
verificación

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Memoria de
actividades

Desarrollar la
actividad en
todos los
cursos de
primaria y
secundaria
de Moguer y
Mazagón

Desarrollar la
actividad en
todos los
cursos de
primaria y
secundaria
de Moguer y
Mazagón

Memoria de
actividades

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

1 profesional
de la
empresa
Amaltea
Cultura S.L.

Equipo
Centro
Municipal de
Información a
la Mujer (1
asesora
jurídica, 1
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

Objetivo
específicos

Resultado

Actividades

Insumos

torno a la
celebración
del “Día de la
Mujer” el 8 de
marzo.

psicóloga, 1
técnica de
igualdad, 1
trabajadora
social).

11.1.3.

Equipo
Centro
Municipal de
Información a
la Mujer (1
asesora
jurídica, 1
psicóloga, 1
técnica de
igualdad, 1
trabajadora
social).

Conmemorac
ión del Día
Internacional
de Rechazo
de la
Violencia
hacia las
Mujeres el 25
de
Noviembre.

Concejalía/
Organismo
responsable
de la
actividad

Concejalía de
Igualdad

Indicadores

Nº de centros
educativos
que
participan

Línea de
base

Meta (al fin
del Plan)

Desarrollada
desde hace
15 años.

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Fuente de
verificación

Memoria de
actividades

Valor año 2
(Intermedia)

Final Valor
año 4 (final)

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Consolidad la
actividad tal y
como se
viene
desarrollando

Lectura del
manifiesto
elaborado por
los NNA de
los centros
educativos
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Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia

9. TEMPORALIZACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

1 PARTICIPACIÓN INFANTIL
Promover que la participación
infantil
sea
un
derecho
reconocido por la sociedad
moguereña y una necesidad
sentida por los NNA de Moguer.

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

2T

3T

4T

1.1.1. Programa de dinamización del Consejo de Infancia de Moguer en
centros educativos (votación, nombramiento, talleres y colocación de
buzones en centros educativos).
1.1.2. Encuentro Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de
Huelva.
1.2.1. Participación en la radio municipal tras cada actividad del Consejo de
Infancia y Adolescencia en la que participen los portavoces y el alcalde
infantil.
1.3.1.Buzón virtual y buzón físico “Construye tu juventud”.
1.4.1. Participación en la elaboración del Pliego de Condiciones del nuevo
Mercado de Abastos de Moguer.

2 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Dar a conocer los derechos de
los NNA como herramienta de
sensibilización ciudadana, que
permita entender la importancia
de
este
colectivo
como

2.1.1. Campaña difusión 1 MES 1 DERECHO Tres NNA del consejo de
Infancia y adolescencia hablarán cada mes de un derecho reconocido en la
CDN.
2.1.2. Dinámicas en centro educativos para trabajar los derechos por aulas.
2.1.3. Celebración Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA
ciudadanos de pleno derecho

ANUAL
ACTIVIDADES
1T
2.2.1. Proyecto Diversidad Familiar
en centros educativos
sensibilización del derecho a la Igualdad y no discriminación.

2T

3T

4T

de

2.2.2. Taller sobre homofobia en centros educativos de sensibilización del
derecho a la Igualdad y no discriminación.
2.2.3. Programa KIVA contra el acoso escolar
2.2.4. Celebración Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial 21 de marzo.
3. POLÍTICA MUNICIPAL DE
INFANCIA

3.1.1. Creación Comisión Municipal de Infancia.

Conseguir un verdadero trabajo
en red y coordinación entre los
diferentes
dispositivos
y
personas implicadas en la
infancia.

3.2.1. Creación Órgano colegiado Declaración de situaciones de Riesgo

4. FAMILIAS

4.1.1. Escuela de familias: Programa “Aprender y Crecer en Familia”
Dirigida a toda la población moguereña.

Acompañar y apoyar a los
padres y madres de Moguer en
el ejercicio de su parentalidad

3.3.1. Comisión Ciudades Amigas de la Infancia

4.1.2. Celebración Día de la Familia el 14 de mayo Cuenta cuentos y
concurso de fotos.
4.1.3. Intervención de familias con menores en situación de riesgo leve
4.2.1. Tratamiento a Familias con menores en riesgo moderado y del
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

2T

3T

4T

subprograma de reunificación familiar a través del Equipo de Tratamiento
Familiar
5. EDUCACIÓN
Promover el derecho a la
educación en los NNA de
Moguer tal y como recoge la
CDN.

5.1.1. Protocolo de Absentismo (descrito en el Plan Provincial de
Absentismo) a través de la Comisión de Absentismo y el Equipo Técnico
Municipal de Absentismo.
5.1.2. Intervencion familiar desde Servicios Sociales Comunitarios de casos
derivados al protocolo de absentismo con Anexo 7.
5.1.3. Proyecto para la Prevención, Seguimiento y Control del absentismo
escolar en Moguer de menores temporeros e inmigrantes.
5.1.4. Programa de intervención con Menores Expulsados en IES.
5.2.1. Proyecto “Apoyo al Programa de Transito”. Guía de apoyo a padres

6. CULTURA OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Ofrecer un amplio repertorio de
actividades y oportunidades
diversas para que los NNA de
Moguer ejerzan su derecho al
ocio y la cultura.

6.1.1. “Casa de la Juventud” (Apertura en septiembre de 2018). Espacios
comunes y Centro de Información Juvenil: Aula de ocio, Aula de formación
y Asesoramiento y asociacionismo.
6.2.1. Semana de la Juventud
6.3.1. Cine de Verano en plazas de Moguer.
6.3.2. Salón Manga de Moguer.
6.4.1. Concursos literarios de cuentos en centros educativos desde infantil
y primaria en todos los CEIP DE Moguer y Mazagón.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

2T

3T

4T

6.4.2. Mercadillo de libros con implicación de los IES en torno al día del
libro.
6.4.3. Los sábados cuenta cuentos en la biblioteca municipal.
6.4.4. Visitas guiadas a la biblioteca con los centros educativos. Se oferta a
todos los cursos de primaria y guardería.
6.4.5. Jornadas de Iniciación a la lectoescritura del Ceip Zenobia Camprubí
dirigido a NNA y sus padres de este centro educativo.
6.5.1.Concurso de Christmas Navideños con todos los alumnos Y alumnas
desde infantil hasta primaria de los 4 CEIP de Moguer y Mazagón.
6.5.2. Taller municipal de de dibujo y pintura dirigidos desde 6 hasta 17.
6.6.1. Programa abecedaria (propuestas dramáticas destinadas a los
diferentes ciclos de educación primaria, secundaria y bachillerato).
6.6.2. Taller de teatro infantil y juvenil.
6.6.3. Apoyo a las actividades teatrales de los centros educativos de
primaria y secundaria.

6.6.4. Programación infantil dentro de la programación cultural de teatro.
6.7.1. Escuela Municipal de Música de Moguer (piano, violín, violonchelo ,
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

2T

3T

4T

contrabajo, bajo eléctrico, trompeta, trombón, tuba, flauta travesera,
percusión, fagot y trompa).
6.7.2. Actividades Mazagón jazz en centro educativo. Máster class de
música dirigida a alumnos y alumnas del IES Odón Betanzos.
6.7.3.Programa Abecedaria “Concierto Didáctivo”.
6.8.1. Programación de cine infantil dentro de la programación general de
cine de Moguer.
6.9.1. Programa “Conoce Moguer, Moguer Enamora”. En la programación
comprende actividades dirigidas a todos los alumnos y alumnas de los
cuatro CEIP de Moguer y Mazagón, en concreto: Visitas guiadas a la Casa
natal de Juan Ramón Jiménez y Cuenta Cuentos.
6.9.2. Programación Infantil y juvenil de la Feria 1900. (final de febrero)
Circo, magia, títeres, circo de pulgas , pasacalle s, piñatas 1900, carrusel
1900, escuelas de bailes de la época
6.9.3.Actividades infantiles en el marco de la celebración del 16 de marzo
del Voto Colombino. Visita a 3º y 4º de cada colegio Mazagón si quieren, se
le explica participación de moguer en el descubrimiento, personaje e
importancia.
6.10.1. Programación Infantil dentro del Festival “Luna de Verano”
6.11.1. Programación Infantil de la feria de Mazagón
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

2T

3T

4T

6.11.2. Programación Infantil y Juvenil de la Velada de Moguer
6.11.3. Actividades Infantiles dentro de la programación de Navidad
7. DEPORTE.

7.1.1. Programa Deporte en edad escolar (3º a 6º EGB). Actividades
deportivas dentro de la programación escolar y actividades alternativa
(encuentros, actividad Dis Fruta).
7.2.1. Escuelas deportivas municipales (baloncesto, balonmano, futbol,
tenis, pádel, yudo, gimnasia rítmica, multideportiva) Desde 5 hasta 17 años
7.3.1. Campamento Urbano. De 5 a 12 años durante julio y agosto.
Talleres temáticos de alimentación, vida saludable, primeros auxilios,
cocina, conocimiento del medio, educación vial, etc., con el deporte como
actividad transversal de 8 a 3.

8. MEDIO AMBIENTE Y SALUD

8.1.1. Conoce el medio natural de Moguer. Visitas a zonas de lagunas,
visonado de aves, recursos maderero, árboles, arbustos, etc..)
8.2.1.Celebración Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Se trabaja
en todos los CEIP de Mazagón y Moguer
8.3.1. Concurso “reciclarte” .Cada aula propone una obra de arte realizada
con materiales reciclados.
8.4.1. Hábitos de vida Saludable (Plan Local de Saludable). Talleres de
alimentación saludable “Comer Bien es Divertido”, prevención cáncer de
piel-protección solar en centros educativo.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
POR ÁREA

ANUAL
ACTIVIDADES
1T

9. URBANISMO.
Promover
una
planificación
urbana
“amigable
con
la
infancia” en Moguer y Mazagón.

9.1.1. Arreglo de las pistas del parque de Mazagón que se encuentran muy
deterioradas, sobre todo las grietas en el suelo.

10. SEGURIDAD

10.1.1. Prevención de accidentes de tráfico en el municipio. Sesiones
teórico/prácticas en centros educativos.

Conseguir que los NNA de la
localidad puedan ejercer su
derecho a la seguridad y a
pasear seguro por las calles y el
espacio virtual
11. IGUALDAD DE GÉNERO

2T

3T

4T

Está por determinar la fecha
de comienzo de las obras.

10.1.2. Actividad “Delitos en la red”

11.1.1. Actividades en centros educativos dentro del Programa de
Actividades de la Concejalía de Igualdad
11.1.2. Apoyo a las actividades de los centros educativos en torno a la
celebración del “Día de la Mujer” el 8 de marzo
11.1.3. Conmemoración del día Internacional del Rechaza de la Violencia
hacia las Mujeres el día 25 de noviembre.
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10.RECURSOS
A continuación se detallarán los recursos previstos para las actividades programadas
por áreas. El coste de los recursos humanos no se ha podido cuantificar, ya que
muchos de los profesionales que aparecen en la siguiente relación tienen otras
dedicaciones independientemente de las que serán ejecutadas en el Plan. Aun así, se
ha propuesto que cada área tenga en cuenta las actividades previstas en el Plan en la
elaboración de su presupuesto. No obstante, dado que aún no se han aprobado en
Pleno los presupuestos municipales, no se puede determinar la cuantía con exactitud.

ÁREA

Participación
Infantil

Sensibilización
Social

Política
Municipal de
Infancia

RECURSOS HUMANOS
IMPLICADOS EN LAS
ACTIVIDADES

GASTOS DESTINADOS
A INFANCIA

600€



Técnicas Equipo de
Tratamiento Familar.



Técnicos de Radio.



2 técnicos de Juventud.



Técnicos de urbanismo.



Técnicas ETF.



Técnicos radio.



Profesorado de Centros
Educativos.



Equipo de prevención
Servicios Sociales (una
psicóloga y una educadora
social).



Técnicos de la “Asociación
Mariliendres”.



Formadores del Programa
KIVA.



Comisión Municipal de
Infancia (los componentes de
dicha Comisión aparecen
detallados en la Matriz de
Planificación).

123.793€
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Familias

Educación

Cultura, Ocio y
Tiempo Libre

219.716€



Técnicas ETF.



Equipo de Prevención.



Técnicas del Servicio de
Información, Valoración y
Orientación de los Servicios
Sociales.



Comisión Municipal de
absentismo (los componentes
de dicha Comisión aparecen
detallados en la Matriz de
Planificación).



Monitora Escolar



Equipo de Prevención



2 Técnicos de Juventud.



1 Técnico Informático.



Voluntarios de Asociaciones
locales.



2 Técnicos de Cultura.



1 Monitora de manualidades.



1 Técnico de Biblioteca.



1 Administrativo.



2 Técnicos de Teatro.



2 Azafatas.



2 Montadores.



1 Monitora de pintura.



1 Técnico de Iluminación y
sonido.



2 Operarios.



13 Profesores de Música de
diferentes especialidades.



3 Músicos.



1 Técnico de pantalla.



1 Técnico de cabina.



- 4 Técnicos de la Casa Natal
de Juan Ramón Jiménez.

21.134€

911.282€
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Deporte

171.000€

Medio
Ambiente



21 Monitores Deportivos de
diferentes especialidades.



- 21 Monitores para el
Campamento Urbano de
Verano.



2 Técnicos de Medio
Ambiente.



2 Técnicos de Patrimonio.



1 Técnico de Cultura.



1 Técnico de Salud y
Consumo



Asociaciones locales.



5 Policías Locales.



Técnicas del Centro Municipal
de Información de la Mujer.



Profesional de Amaltea
Cultura S.L.

Salud

Urbanismo
Seguridad
Ciudadana

Igualdad de
Género

7.045,89€

TOTALES

1.454.570,89€
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11.EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN
La ejecución del “Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018- 2021” se llevará a cabo
durante los próximos 4 años, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021.

Para velar por la adecuada ejecución del presente Plan Local se contará con la
Comisión CAI, órgano de coordinación que, en un primer momento, nació con el
objetivo de sensibilizar sobre el derecho de los niños a la participación social en cada
área municipal, y coordinarse en la elaboración de los documentos necesarios para la
candidatura de Moguer al Sello CAI. Esta comisión, será la encargada de realizar un
seguimiento exhaustivo de la implementación del Plan, y del grado de consecución de
los objetivos de acuerdo a lo previsto. Para dinamizar dicho proceso de seguimiento,
se contará con las técnicas del Equipo de Tratamiento Familiar y la Directora de los
Servicios Sociales, que han sido hasta ahora, las referentes en todo el procedimiento
llevado a cabo. Además de dichas profesionales, se contará con la Comisión CAI,
compuesta por un técnico de las siguientes áreas:



Concejalía de Bienestar Social y Educación.



Fundación Municipal de Cultura.



Patronato Municipal de Deportes.



Concejalía de Turismo.



Concejalía de Juventud.



Concejalía de Medio Ambiente.



área de Comunicación (Alcaldía).



Concejalía de Economía.



Concejalía de Salud.



Concejalía de Seguridad Ciudadana e Igualdad.



Concejalía de Movimiento Asociativo.
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Concejalía de Mazagón.

Cada uno de los representantes se encargará de recopilar los datos sobre los
indicadores de evaluación previstos en el Plan, que se expondrán en una puesta en
común en las reuniones que se llevarán a cabo de forma semestral, a modo de
seguimiento.

La evaluación pretende evidenciar en qué medida se ha podido llegar a la meta
prevista en cada objetivo, teniendo en cuenta la línea base de la que se partía y el
valor que se pretendía conseguir, tanto a los dos años como al final de la ejecución del
Plan, a los cuatro años. Para ello se llevará un seguimiento de las fuentes de
verificación previstas para aportar los datos que sirvan de indicadores de consecución.
Así pues, se podrán obtener en los dos puntos de evaluación previstos datos
consecución de objetivos sobre la que apoyar una toma de decisiones en un momento
posterior.
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12.ORGANIGRAMA
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13. ANEXOS



Acta de Constitución de la Mesa Electoral y de elección de
representantes de alumnos de cada uno de los Centros Educativos de
Moguer y Mazagón del Consejo Local de Infancia, con fecha de
Noviembre de 2016.



Esquema del Pleno de Constitución del Consejo Local de Infancia del
día 12/12/2016.



Noticia publicada en la web del ayuntamiento de Moguer anunciando la
celebración del Pleno de Constitución.



Autorizaciones de los padres y madres a las diferentes actividades que
en torno al Consejo Local de Infancia y Adolescencia se organice desde
el Excmo. Ayuntamiento de Moguer.



Inscripción con la autorización de los progenitores de los NNA que
participaron en el I Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia
de la Provincia de Huelva, celebrado en la aldea de El Rocío los días 1
y 2 de abril de 2017.



Díptico y Dinamización del I Encuentro Provincial celebrado los días 1 y
2 de abril en El Rocío, elaborado por el equipo Ponte.



Orden del día de la Celebración del Pleno Infantil con fecha 15 de Junio
de 2017. Este pleno lleva dos puntos, uno es el relevo e imposición de
medalla de una nueva concejala y el segundo punto es una reflexión
sobre el primer Encuentro Provincial en El Rocío.



Noticia publicada en la web del ayuntamiento de Moguer con el punto
tratado en el Pleno Municipal.



Secuencia de la reunión de representantes de los órganos de
participación de infancia y adolescencia de la provincia de Huelva con
fecha 27/06/2017.
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Fotos de dinámicas realizadas el día 3 de octubre con los NNA del
Consejo Local de Infancia.



Planificación de trabajo con los niños del Consejo Local para preparar el
Pleno del 20 de Noviembre con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Infancia.



Cartel anunciador de la celebración del Pleno Infantil del día 20 de
Noviembre de 2017.



Orden del día del Pleno Infantil celebrado el día 20 de Noviembre de
2018.



Intervenciones de cada uno de los centros educativos por puntos del
pleno.



Noticia publicada en la web del Ayuntamiento de Moguer referente a la
celebración del Pleno del 20 de noviembre.



Encuesta pasada a los NNA del Consejo Local de Infancia con las
propuestas para el II Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia
de la Provincia de Huelva.



Listado de asistentes e inscripciones al II Encuentro de Consejos de
Infancia y Adolescencia de la Provincia de Huelva, en Lepe los días 7 y
8 de abril de 2018.



Documento con la dinamización de los NNA en el II Encuentro
Provincial elaborado por el equipo de PONTE.



Evaluación de los NNA que participaron en el II Encuentro Provincial
celebrado en Lepe.



Documento realizado para la reunión con el Equipo de Gobierno a
mediados de mayo de 2017 y con la Comisión Ciudades Amigas de la
Infancia el 12 de Junio de 2017 y para la donde se detalla en qué
consiste participar en el VIII Concurso de reconocimiento CAI.



Encuesta de opinión realizada a 192 NNA de Moguer y Mazagón para
la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia.
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Enlace

del

buzón

de

participación

“Construye

tu

juventud”

http://www.aytomoguer.es/es/juventud/construye-tu-juventud/.
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