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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno migratorio no es un hecho puntual, sino que debe ser valorado a lo largo del tiempo. La 

inmigración plantea desafíos a la sociedad de acogida, que debe ser capaz de integrar en su estructura 

nuevas costumbres e ideas. 

 

En los últimos años, Andalucía ha experimentado un cambio en sus flujos migratorios, pasando de una 

sociedad emigrante a una sociedad de acogida de personas inmigrantes de diversas procedencias y 

culturas. 

 

La inmigración ha dejado notar su efecto en el ámbito económico, cultural y político, impulsando el 

crecimiento económico, contribuyendo a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, aumentando el 

índice de natalidad, que mostraba un acusado descenso en los últimos tiempos, y potenciando el 

enriquecimiento cultural. 

 

Ante el impacto producido por esta nueva realidad, la Junta de Andalucía pone en marcha políticas 

destinadas a favorecer y facilitar la integración de la población inmigrante en condiciones de igualdad frente 

a la población autóctona, mediante actuaciones promovidas desde la Dirección General de Coordinación de 

Políticas Migratorias y desarrolladas por las Corporaciones Locales. 

 

En el marco de estas políticas se encuadra el Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos 

Andaluces  2010, que se basa en los principios rectores del 2 Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 

(2 PIPIA) y nace con el objetivo de complementar a las ayudas ya existentes para el desarrollo de 

actuaciones que favorezcan la plena integración de la población inmigrante. 

 

Con las políticas que se llevan a cabo no se trata tan sólo de evitar la duplicidad de redes públicas, sino de 

incentivar y favorecer la normalización como elemento de integración que actúa tanto sobre la población 

inmigrante como sobre la de acogida. Esto queda reflejado en las medidas planteadas en este Fondo 

Autonómico, sobre las que trabajarán aquellas corporaciones locales perceptoras del mismo. 

 

Este manual ofrece una exposición de dicho Fondo en todas sus vertientes (objetivos generales, principios 

rectores, criterios de asignación del fondo, ejecución del fondo, ejes de intervención, medidas, etc.) y se 

completa con una guía detallada del procedimiento a seguir. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL FONDO AUTONÓMICO 
 

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, L.O. 1/2007, de 19 de febrero, asigna a la comunidad autónoma 

en su artículo 62 competencias en  “la integración y participación social, económica y cultural de los 

inmigrantes”, mandatando en su artículo 10. 17º a los poderes de la Comunidad Autónoma para que 

orienten sus políticas públicas a garantizar y asegurar el cumplimiento, entre otros, de dicho objetivo. 

 

Así mismo, en su artículo 37, entre sus principios rectores se contempla: la convivencia social, cultural y 

religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural de creencias y 

convicciones, fomentando las relaciones interculturales dentro de los valores y principios constitucionales. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos previstos en el Estatuto de Autonomía precisa la cooperación y 

colaboración tanto con el Gobierno Central como con las Corporaciones Locales, promoviendo actuaciones 

específicas y reforzando los servicios públicos necesarios en los lugares con mayor presencia de población 

inmigrante para asegurar la prestación de los mismos en condiciones de calidad al conjunto de la población. 

Todo ello, en el marco del 2 Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que ha sentado las bases de un 

modelo participativo y global de intervención dirigido a conseguir una verdadera integración de las personas 

inmigrantes en nuestro territorio, sin olvidar a la sociedad de acogida y los cambios que se están 

produciendo en la misma. 

 

Para reforzar la cooperación con las Corporaciones Locales la Comunidad Autónoma, en 2009, se creó el 

“Fondo Autonómico de Inmigración” , que tiene continuidad en 2010, con objeto de impulsar las políticas 

en materia de inmigración garantizando, asimismo, los servicios en los lugares con mayor presencia de 

población inmigrante. Dicho Fondo viene a complementar  los presupuestos destinados por los municipios 

andaluces a la integración y acogida de la población inmigrante.  

 

Por ello, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio, se contempla un crédito 

de 1.450.000 €. 

 

Este Fondo se distribuirá mediante Orden de transferencia no condicionada poniendo a disposición de los 

Ayuntamientos una línea de financiación para dar respuesta a las necesidades de los distintos municipios 

en materia de inmigración dentro del marco del 2 Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. 

 

 

La citada Orden establece los destinatarios, la cuantía, los indicadores y la fórmula de reparto de las 

transferencias de financiación del Fondo Autonómico de Inmigración. 
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Los créditos del Fondo Autonómico están destinados a los Ayuntamientos de Andalucía con mayor 

presencia de personas inmigrantes. 

 

La financiación de las transferencias reguladas en la presente Orden se realizará con cargo al crédito de 

1.450.000 € de la aplicación presupuestaria 0.1.15.00.02.00.461.02.31J.0 del presupuesto de gastos de la 

Consejería de Empleo para el ejercicio 2010. 
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3. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FONDOS. 
 

 

3.1. Indicadores y fórmula de reparto. 

 

Para determinar las transferencias que se han de realizar a los Ayuntamientos andaluces se ha establecido 

un modelo de baremación que permite reflejar la realidad migratoria de los municipios. Los criterios y datos 

aplicados son simples, válidos, fiables y auditables, y se han obtenido de fuentes estables y públicas a 

través del I.E.A. y del I.N.E. 

 

Se entiende por personas inmigrantes a las nacionales de terceros países que se encuentren 

empadronadas en los municipios de Andalucía a la fecha de 01/01/2009, excluyendo de este cómputo a 

quienes proceden de los países de la Unión Europea y aquellos cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 

el año 2009 sea superior al de España y no estén encuadrados en el grupo anterior (Islandia, Noruega, 

Suiza, Japón, Canadá, EE.UU. y Australia). Con carácter transitorio se computarán, a estos efectos el 70% 

de los nacionales de Bulgaria y Rumanía. 

 

Se ha definido una batería de variables a partir de la cual se construirá un baremo que será el que 

determine tanto los municipios que percibirán fondos como la cuantía de éstos. Las citadas variables son: 

 

V1. Superficie del municipio (en Km2). 

V2. Población del municipio empadronada a 01/01/2009. 

V3. Población inmigrante del municipio empadronada a 01/01/2009. 

V4. Porcentaje de población inmigrante empadronada a 01/01/2009. 

V5. Porcentaje de mujeres inmigrantes empadronadas a 01/01/2009. 

V6. Porcentaje de población joven empadronada a 01/01/2009, considerando como tal la que tiene 

entre 0 y 17 años. 

V7. Importe recibido en 2009 procedente de la Orden de 24 de julio de 2009, por la que se regula la 

distribución de transferencias del Fondo autonómico de inmigración a los ayuntamientos andaluces. 

V8. Promedio de euros por persona inmigrante recibidos del Fondo de Apoyo a la acogida y la 

integración de inmigrantes en Andalucía (FAIREA) en el bienio 2008-2009. 

V9. Situaciones especiales. Variable en la que se tendrán en cuenta circunstancias concretas de los 

municipios que no se obtengan de los datos estadísticos. 

V10. Valoración del desempeño de los municipios perceptores de la Orden 24 de julio de 2009, por la 

que se regula la distribución de transferencias del Fondo autonómico de inmigración a los 

ayuntamientos andaluces. 

 

Todas las variables establecidas se han discretizado, empleando tablas de valores que van de 1 a 10, para 

permitir una distribución de los fondos más equilibrada. 
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Una vez determinadas las puntuaciones de todas las variables para todos los municipios ha de obtenerse 

una única puntuación para cada localidad, lo que se obtiene de multiplicar cada valor de cada variable por el 

peso asignado sobre un total del 100%: 

 

Siendo K1= 3%,  K2= 10%,  K3= 30%,  K4= 10%,  K5= 5%, K6= 5% K7= 15%,  K8= 5%,  K9= 10%,  

K10=  7%. 

 

La puntuación única para cada municipio, mencionada antes, se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

P= K1V1 + K2V2 + K3V3 + K4V4 + K5V5 + K6V6 + K7V7 + K8V8 + K9V9 + K10V10 

 

 

3.2. Selección de localidades y distribución de fon dos. 

 

Para la selección de los municipios perceptores del Fondo Autonómico se establecen los siguientes 

criterios: 

 

- Tener un mínimo de 100 personas inmigrantes empadronadas en la localidad. 

 

- Alcanzar una puntuación, según el procedimiento establecido anteriormente, superior a la media 

andaluza en un 40%. 

 

- Toda corporación percibirá un mínimo del 90% del importe percibido a través de la Orden de 

transferencias del Fondo autonómico de inmigración a los ayuntamientos andaluces, asegurando un 

mínimo de 5.000 euros, no requiriendo en este caso el cumplimiento de los criterios anteriores. 

 

Los fondos a percibir por cada Ayuntamiento se determinan de forma proporcional a la puntuación obtenida 

conforme al baremo anteriormente descrito y teniendo en cuenta, cuando proceda, el mínimo establecido.  
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4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FONDO AUTONÓMICO  
 
 

Los municipios perceptores de este Fondo dispondrán de un año desde su publicación en BOJA para 

realizar las actuaciones asociadas al mismo. 

Una vez realizada la selección de las localidades perceptoras y distribuidos los fondos, se seguirán una 

serie de pautas: 

 
 
 
4. 1. Abono de las transferencias. 

 

Las transferencias se harán efectivas, en un solo pago para cada Ayuntamiento, por la Delegación de 

Empleo en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el calendario autorizado por la Dirección 

General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

 

 

4. 2. Constancia de la recepción de la transferenci a. 

 

Dada su naturaleza de transferencia de financiación, los documentos de pago correspondientes se 

efectuarán en firme. 

 

En el plazo máximo de tres meses, a partir de haberse hecho efectivas las transferencias, los municipios 

receptores remitirán a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en su respectiva provincia y a la 

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Empleo, certificación en la 

que se acredite el ingreso de las transferencias y los números de los asientos contables practicados. 

 

4. 3. Actuaciones. 

 

La ejecución del Fondo Autonómico de Inmigración se operará por medio de actuaciones que, siendo 

autónomamente determinadas por cada municipio perceptor a través de un Plan de Acción, encajen dentro 

de las líneas de actuación que los Planes Integrales contemplan para las Corporaciones Locales y el 

Protocolo de Colaboración suscrito entre la Consejería de Empleo y la FAMP. 

 

 

4. 4. Información. 

 

Los municipios receptores facilitarán la oportuna información de seguimiento mediante la presentación del 

referido Plan de Acción, así como la evaluación de las actuaciones desarrolladas conforme a las líneas de 

actuación. 
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4. 5. Habilitación y Seguimiento. 

 

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias para que dicte las instrucciones 

que sean necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente Orden, con la finalidad de 

procurar una óptima aplicación de los fondos, poniendo en marcha los mecanismos que permitan realizar el 

seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones, así como la elaboración de las actividades de 

sistematización de información que se establezcan. 
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5. MARCO GENERAL  
 

 

5. 1. Breve descripción de la situación de la polít ica migratoria de Andalucía  

 

Como ya se ha mencionado, la política migratoria en Andalucía ha venido marcada por los Planes Integrales 

para la Inmigración en Andalucía (I PIPIA, 2001-2004 y 2 PIPIA, 2006-2009), actualmente se trabaja en la 

elaboración del III PIPIA. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha venido desarrollando políticas en materia 

de migración con anterioridad a la aprobación del I PIPIA, ya fuera en el marco de los Planes de Servicios 

sociales, Educación o Salud. 

 

Dentro de las distintas competencias asignadas a los diversos centros directivos de la Junta de Andalucía, 

corresponde a la Dirección General de Políticas Migratorias, adscrita a la Consejería de Empleo, la 

planificación de las actuaciones en materia de políticas migratorias, así como el seguimiento y evaluación de 

las acciones planificadas, ello ha permitido la elaboración, de forma sistemática, de los Documentos 

Técnicos de Seguimiento (DTS) de las políticas desarrolladas en el marco del citado I PIPIA, como sistemas 

de evaluación de las medidas desarrolladas a partir de diversos indicadores y mediante un proceso de 

autoevaluación, tomando como referencia los objetivos marcados. 

 

A tenor de la evolución de los flujos migratorios en el contexto mundial, donde Andalucía es frontera exterior 

de la Unión Europea, se ha continuado con la puesta en marcha de estrategias de intervención en materia 

de migraciones. Estas estrategias abordan, de forma general, la  

realidad de la sociedad andaluza en su conjunto ante la situación migratoria y, de forma particular, la 

estrategia de integración de la población inmigrante que se encuentra en Andalucía. 

 

En la línea metodológica empleada en los PIPIA se elabora el actual Fondo Autonómico de Inmigración a 

los ayuntamientos andaluces 2010 con el objetivo de plantear, emprender y evaluar medidas orientadas al 

fenómeno de la inmigración en Andalucía que serán beneficiosas tanto para la sociedad de acogida como 

para el colectivo inmigrante. 

 

En este sentido, se ha de señalar que la Junta de Andalucía cuenta con diversos espacios de coordinación, 

tanto horizontales como transversales y que, siguiendo el principio de transparencia, serán responsables del 

seguimiento de las actuaciones aquí contempladas. 

 

 

5. 2. Principios rectores 

 

Los principios rectores por los que se han de guiar las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del 

presente Fondo Autonómico, están inspirados en aspectos que contempla el Plan Integral para la 
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Inmigración en Andalucía, cobrando especial relevancia principios como el de normalización o el de 

integridad ya que diferencian la política de integración de las personas de origen extranjero en Andalucía. 

Estos principios son: 

 

Adaptabilidad . La inmigración es un fenómeno dinámico que requiere que las actuaciones que se den 

como respuestas se realicen en un corto espacio de tiempo, por ello las medidas que se programen 

deberán contemplar la posibilidad de adaptación según tiempos de respuesta, ámbitos territoriales, 

nacionalidades y culturas de las personas objeto de las actuaciones, así como otros factores que 

puedan surgir. Todo ello sin disminuir la calidad, eficacia y eficiencia de las actuaciones, ya que son 

parámetros de obligado cumplimiento. 

 

Cooperación.  La realidad de una Andalucía diversa y una inmigración cambiante, necesita de unas 

administraciones que, teniendo en cuenta su ámbito de trabajo, realicen actuaciones programadas 

conjuntamente. En este 2 Plan se considera fundamental la cooperación por parte de las entidades 

locales y la Administración del Estado, junto a las administraciones europeas. 

 

Coordinación . Ya que la coordinación se entiende como una acción interna por parte de la Junta de 

Andalucía, deberá tener una relevancia especial, puesto que no sólo se debe contar con una 

coordinación en el ámbito de Servicios Centrales, sino que se ha de descender también ámbito 

provincial. Aprovechar las sinergias aparecidas en los últimos años permitirá que se consolide este 

principio. 

 

 

Descentralización . Será prioritaria la creación y aplicación de instrumentos estratégicos en ámbitos 

territoriales de menor tamaño que el de la región. En los últimos años han aparecido nuevos modelos de 

gestión permitiendo mejorar la implantación de actuaciones y medidas en ámbitos provinciales, 

comarcales o locales, independientemente de los convenios singulares que se puedan firmar. 

 

Integralidad . El Fondo debe contener aspectos de prevención, atención y promoción, contemplando 

integralmente las diferentes áreas de actuación, porque sólo así se garantiza la no fragmentación del 

sujeto destinatario del mismo, que es la persona, extranjera o no. 

 

Integridad . La sociedad andaluza debe ser considerada en su totalidad, sin diferenciar segmentos o 

grupos de población. La planificación de una política de inmigración desde una perspectiva no 

fragmentaria, permitirá orientar las medidas y actuaciones del plan sin menoscabo de los derechos de 

las personas, sea cual sea su condición. 

 

Interculturalidad . La pluralidad cultural será considerada como una de las ventajas que ofrece el 

modelo de integración por el que apuesta la Junta de Andalucía. El respeto a la diversidad enriquecerá 
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el diálogo de las instituciones y las gentes de Andalucía, facilitando la integración dentro de la sociedad 

andaluza. 

 

Normalización.  Las actuaciones y medidas se realizarán dentro de las que los poderes públicos 

desarrollan de forma ordinaria. Ello no será óbice para que se aprueben actuaciones extraordinarias con 

el fin de cumplir objetivos concretos, sin que por ello esta metodología se consolide con el tiempo. 

 

Participación . La implicación e intervención activa de las organizaciones sociales, civiles y culturales 

de todo tipo es imprescindible para que las medidas y actuaciones derivadas del Fondo sean asumidas 

por el conjunto de la sociedad y, especialmente, por los colectivos afectados. Asimismo, se deben 

establecer estructuras y plataformas de intercambio que permitan la participación cívica, económica, 

social y cultural de las personas inmigrantes, así como de las entidades que los representan. 

 

Socialización . La obligación de los poderes públicos de impulsar la integración plena de los inmigrantes 

es perfectamente compatible con la participación y colaboración activas de la iniciativa social. La 

intervención social en materia de inmigración requiere un enfoque integral, donde participen de forma 

conjunta todas las organizaciones que colaboran en la gestión del fenómeno migratorio. 

 

Transversalidad . Todas las actuaciones que se realicen en el ámbito de las competencias de la Junta 

de Andalucía han de contemplar la perspectiva en materia de inmigración como eje transversal en el 

que se apoyen las políticas a ejecutar, sean educativas, sanitarias, de empleo, culturales, etc. 

 

Se debe resaltar que considerar el modelo de intervención desde un punto de vista transversal e integral, 

supone un reconocimiento explícito de la ventaja que implica abordar el fenómeno desde una perspectiva 

como la que ha desarrollado el Gobierno Andaluz, siendo por tanto un valor añadido a la gestión del 

fenómeno migratorio. 

 

 

5. 3. Objetivos y Principios generales 

 

La política de inmigración en Andalucía ha apostado por un modelo de integración que cumple unos rasgos 

generales en su desarrollo e implantación. Más allá de los distintos objetivos específicos o medidas que se 

vayan a poner en marcha, existen unos objetivos generales que marcan las estrategias a largo plazo que la 

Junta de Andalucía tiene en relación con la inmigración. Las medidas y acciones planteadas son, en 

muchos casos, complementarias a las que ya se realizan en Andalucía, por lo que se enmarcarán dentro de 

los Objetivos Generales del Plan Integral para la Inmigración: 
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• Promover las condiciones  económicas, sociales y culturales que fomenten las políticas de 

acogida de la población que llega por primera vez a Andalucía, apoyando estrategias que permitan 

un modelo de inclusión autónomo  de estas personas. 

 

• Favorecer la plena integración  social, laboral y personal de la población inmigrante, como sujetos 

de derechos y deberes en el seno de la sociedad andaluza. 

 

• Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante a los servicios 

básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, la 

vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica, impulsando y realizando estrategias activas 

que lo garanticen. 

 

• Fomentar la coordinación, la cooperación y el segui miento  de las actuaciones de los poderes 

públicos y los agentes sociales y económicos implicados para poner en valor los recursos 

disponibles y lograr menores tiempos de respuesta ante los cambios. 

 

• Mejorar permanentemente el conocimiento de la reali dad, las estrategias más adecuadas de 

cambio, así como el análisis de los logros conseguidos, manteniendo de forma sostenida la 

actividad investigadora sobre el fenómeno de la inmigración en Andalucía. 

 

• Diseñar y promover programas de formación para todas las personas que realicen actividades 

en el ámbito privado o público, permitiendo una adecuación constante en la aplicación de 

conocimientos. 

 

• Fomentar la sensibilización social  acerca de los valores positivos de la inmigración, rechazando 

toda forma de racismo y xenofobia y cualquier clase de discriminación que se produzca. 

 

• Contribuir a mejorar la situación  (calidad de vida, infraestructuras, etc.) de los países de origen 

mediante una política integrada de cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía que incida 

sobre las causas del hecho migratorio. 

 

Es necesario que los Objetivos Generales cuenten con indicadores que permitan obtener tanto el nivel de 

resultados que se espera alcanzar, como el plazo en el que se estima obtener dichos resultados, ya que ello 

permitirá verificar la efectividad, la eficiencia, el alcance e incluso la legitimación social de los mismos. 
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6. EJES DE ACTUACIÓN  
 
 
 
I. Inclusión y Bienestar  Social: 
 
Las políticas de Igualdad, inclusión y bienestar social comportan actuaciones y recursos muy cercanos a las 

sensibilidades y necesidades de los ciudadanos  en general y particularmente de los colectivos en situación 

de riesgo y exclusión social. Las personas inmigrantes suelen constituir una población especialmente 

sensible a estas políticas, caracterizadas por la búsqueda del equilibrio entre las prestaciones sociales, la 

propia responsabilidad y la normalización. 

 

Elaborar una respuesta adecuada y pertinente desde el sector público significa garantizar la igualdad de 

condiciones en el acceso regular de la población inmigrante a los servicios y recursos. 

 

A través de este eje se fomenta el acceso de la población inmigrante a aquellos servicios y recursos 

destacados en la ley de Servicios Sociales, el Plan Andaluz para Inclusión Social 2003-2006, el Plan de 

Apoyo a las Familias Andaluzas, con especial compromiso en los servicios sociales comunitarios y con 

programas específicos para menores, jóvenes y mujeres inmigrantes.  

 

En el eje de Inclusión y Bienestar Social el 2 Plan Integral para la Inmigración tiene prevista como medida 

específica para las Corporaciones Locales: 

 

I.a. Desarrollar modelos de actuación, catalogados como buenas prácticas, con objeto de 

favorecer la integración de las personas inmigrante s en la sociedad de acogida. 

I.b.  Iniciativas relacionadas con la gestión de la  diversidad en los municipios, así como la 

promoción de la participación activa de la població n inmigrante en todos los ámbitos de la 

vida social y en los asuntos públicos.  

 

Los objetivos generales asociados a esta medida son: 

 

1. Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, como sujeto de 

derechos y deberes, en el seno de la sociedad andaluza. 

2. Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante a los servicios básicos 

comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, los 

servicios sociales y la atención jurídica, impulsando y realizando estrategias activas que garanticen este 

acceso. 

 

Se trata de promover buenas prácticas dirigidas a facilitar la integración de los hombres y las mujeres 

inmigrantes en la sociedad de acogida. Para ello se fomentarán las actuaciones que mejoren de forma 

significativa la gestión y la calidad de los servicios que prestan a las personas inmigrantes, optimicen dichos 
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recursos y faciliten la participación de los distintos colectivos presentes en la comunidad para dinamizar las 

potencialidades personales y de grupo que trae consigo el colectivo inmigrante. 

 

A continuación se detallan una serie de criterios para discriminar que actuaciones son consideradas como 

buenas prácticas, a su vez, en cada uno de ellos se identifican una serie de indicadores esenciales. 

 

• Criterios básicos e indicadores de buenas prácticas: 

 

1. Calidad � Son experiencias que realizan adecuadamente su misión, con procedimientos ordenados 

y sistemáticos, con eficacia y eficiencia. 

Indicadores: 

- Acciones que contribuyan a la mejora de la realidad social y den respuesta a necesidades 

sociales contrastadas entre las personas de una comunidad o colectivo social. 

- Actuaciones nuevas que no dupliquen ni solapen otras actuaciones que se llevan a cabo en su 

entorno. 

- Deben renovarse continuamente en función de los resultados de la evaluación. 

- La experiencia utilizará y defenderá el uso de espacios públicos y fomentará el encuentro de 

para la ciudadanía. 

- Se deben utilizar formas y mecanismos concretos para contrastar la satisfacción de las 

personas destinatarias respecto a las actividades y acciones. 

 

2. Participación � Implicación activa de las personas a las que va dirigida la actuación. 

Indicadores:  

- Todas las personas que participan en la experiencia conocen con claridad los fines y objetivos 

de la actuación. 

- No son acciones excluyentes, se pueden incorporar nuevos miembros a la experiencia, no es un 

grupo cerrado. 

-  Se da información regular a los miembros y personas destinatarias sobre la marcha de la 

actuación y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

3. Acción social � Produce transformaciones y mejoras de la realidad social, tiene impacto en la 

comunidad social. 

Indicadores: 

- Se sondean periódicamente las necesidades de las personas destinatarias, existe un 

conocimiento actualizado de las mismas. 

- Existen mecanismos de coordinación regulares entre las diferentes partes que estructuran la 

actuación. 
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- Existen momentos y espacios de intercambio que permiten compartir los conocimientos y 

aprendizajes tanto del personal que dirige la actuación como de las personas participantes o 

destinatarias. 

 

 

II. Formación: 

 

La población inmigrante establece relaciones dinámicas con distintos ámbitos de la sociedad de acogida y, 

por tanto, es necesario favorecer que esa interacción se produzca en un entorno de conocimiento mutuo. 

Por ello, se considera idóneo trabajar en este eje y favorecer e impulsar el acceso a la formación 

relacionada con la inmigración. 

 

En este eje de formación se establecen dos medidas muy relacionadas con el papel de las Corporaciones 

Locales: 

 

II.a. Mejorar la formación en materia de inmigració n de profesionales que desarrollan su trabajo 

en contacto directo con inmigrantes o bien contribu yen a difundir conocimientos y crear 

opiniones y actitudes en la ciudadanía (docentes, p eriodistas...) 

� Acciones de formación de las fuerzas y cuerpos de S eguridad del Estado (Policía 

Local) en los valores de la Alianza de las Civiliza ciones para contribuir a la mejora de 

la seguridad en la diversidad. 

� Poner en práctica programas de formación de profesi onales en atención y gestión a la 

diversidad en el ámbito educativo. 

� Programas de formación de mediadores interculturale s.  

II.b. Favorecer el intercambio y la transformación de conocimientos entre personas que 

intervienen o investigan en el ámbito de la inmigra ción. 

 

Los objetivos generales asociados a estas medida son: 

 

1. Diseñar y promover programas de formación para todas las personas que realicen actividades, en el 

ámbito privado o público, permitiendo una adecuación constante a la aplicación de conocimientos. 

 

La formación y el conocimiento de la realidad del hecho migratorio son factores fundamentales que inciden 

directamente en la mejora de la prestación de los servicios de los profesionales que trabajan con este 

colectivo y en la creación de actitudes positivas de la sociedad receptora. 

 

El intercambio de conocimientos permitirá tener una óptica interdisciplinar de la realidad social andaluza en 

su relación con los recientes procesos migratorios. Asimismo, se pretende favorecer el enriquecimiento 
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mutuo que facilite que las líneas de actuación adoptadas sean acordes con las demandas existentes para 

obtener una mayor rentabilidad. 

 

 

III. Sensibilización Social: 

 

La sensibilización social es una acción fundamental para fomentar en la población actitudes favorables 

hacia la inmigración y tratar de fomentar una sociedad comprensiva e incluyente, configurar una realidad 

social con la participación de todos los actores, mejorar la convivencia y gestionar la diversidad. 

 

La percepción del hecho migratorio influye directamente en el tratamiento del mismo, por lo que se ha de 

garantizar que la ciudadanía tenga acceso a una información objetiva que pueda valorar según sus ideas y 

principios. 

 

En este eje se establecen dos medidas: 

 

III.a. Propiciar en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida y a la integración social 

de la población inmigrante, tratando de prevenir la  aparición de  

actitudes negativas hacia el hecho migratorio, así como modificar las posibles conductas 

racistas y xenófobas. 

III.b. Contribuir a mejorar el conocimiento del fen ómeno migratorio por parte de a sociedad de 

acogida en general, y en particular, de profesional es que trabajan en contacto directo con la 

población inmigrante o que contribuyen directamente  a la formación de opiniones y actitudes 

de la población hacia esta realidad (docentes, peri odistas, profesionales de atención 

sanitaria, social, etc.) 

III.c.  Promoción, mantenimiento y difusión de las culturas y lenguas de origen en la sociedad de 

acogida, así como el fomento del conocimiento de la s culturas y lenguas del país de acogida 

entre las comunidades inmigrantes. 

 

Los objetivos generales para estas medidas son: 

 

1. Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, como sujeto de 

derechos y deberes, en el seno de la sociedad andaluza. 

2. Fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos del hecho de la inmigración, 

rechazando toda forma de racismo y xenofobia y cualquier clase de discriminación que se produzca. 

 

La sensibilización social sigue siendo una de las acciones fundamentales para conseguir en la población un 

cambio de actitudes hacia la realidad migratoria. La información y el conocimiento se consideran estrategias 
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básicas para prevenir y modificar conductas negativas hacia la integración e incorporación social de la 

población inmigrante. 

 

La formación e información de profesionales sobre el fenómeno de la inmigración son acciones 

fundamentales y necesarias para la mejora de la calidad en la presentación de los servicios a estos 

colectivos. Asimismo, se pretende generar actitudes positivas de la sociedad hacia el fenómeno migratorio, 

con el objeto de favorecer su integración y el enriquecimiento mutuo. 
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7. MANUAL DE INSTRUCCIONES  
 

 

Los municipios perceptores del Fondo Autonómico deberán facilitar la oportuna información de seguimiento 

mediante la presentación de la ficha debidamente cumplimentada, así como la evaluación de las 

actuaciones desarrolladas conforme a los ejes, principios rectores y medidas ya referidos, mediante el uso 

de los indicadores. Del mismo modo, la Dirección General de Políticas Migratorias está autorizada a dictar 

las instrucciones que sean necesarias para procurar una óptima aplicación de los fondos, poniendo en 

marcha los mecanismos que permitan realizar el seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han establecido una serie de pasos que marcarán el desarrollo del 

Fondo Autonómico 2010, como el envío de éste manual para facilitar la cumplimentación de la ficha (Anexo 

I) y una relación de los indicadores requeridos para la evaluación (Anexo II). 
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ANEXO I 

 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
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1. Datos de la Corporación Local. 

En este apartado se deben aportar los datos de la corporación local, como el Certificado de 

identificación Fiscal, la dirección completa, y datos de contacto (teléfonos, correo electrónico, fax y 

página web) para facilitar el seguimiento. 

 

2. Datos representante legal. 

Datos personales del representante legal del proyecto, sea o no el responsable del mismo, así como el 

cargo que ocupa y datos de contacto (teléfono, FAX, correo electrónico). 

 

3. Persona responsable del proyecto. 

Datos de la persona responsable del proyecto, sea o no el representante legal del mismo, así como el 

cargo que ocupa y datos de contacto. 

 

4. Personal asignado al proyecto. 

Datos referentes al personal que se hará cargo del desarrollo del proyecto. La información a aportar 

sólo hace referencia a los cargos ocupados, titulación del personal asignado al proyecto y sexo. 

Además se deberá indicar si la persona en cuestión está contratada a cargo del fondo, o sólo participa 

en la ejecución del proyecto. 

 

5. Breve descripción y objetivos generales del proy ecto. 

Breve resumen que explique, a grandes rasgos, en qué consiste el proyecto que se va a realizar en el 

municipio perceptor del Fondo, así como los objetivos que se persiguen. 

 

6. Pertinencia y coherencia del proyecto.  

La pertinencia del proyecto hace referencia a la relación entre el objetivo y la necesidad, mientras que la 

coherencia se refiere a la lógica de la intervención. Es decir, se debe dar una explicación que clarifique 

hasta qué punto el proyecto contribuye a paliar un déficit existente en el municipio y que detalle como 

puede realizarse la intervención con los fondos percibidos. 

 

7. Aplicación de igualdad de género. 

Medidas que se han tomado para favorecer la igualdad de género, ya sea contratación preferente de 

personal femenino, servicio de ludotecas para facilitar a las mujeres la asistencia a cursos de formación, 

etc. 

 

8. Desglose de actividades por eje y medida. 

Relación numerada de las actividades que se van a desarrollar en el municipio, encuadradas en el 

proyecto a cargo del Fondo Autonómico, concretando en cada actividad el eje y la medida a la que 

pertenecen. 
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9. Financiación. 

En el apartado 9.1 se detallará el presupuesto por actividad, diferenciando entre gastos de personal y 

para bienes corrientes y servicios. 

En el 9.2 se indicará el presupuesto total del proyecto, es decir, la suma de todas las actividades 

financiadas con el Fondo y reflejadas en el punto 9.1. 
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ANEXO II 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
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A continuación se muestra la relación completa de indicadores y una breve explicación de los mismos, cada 

corporación deberá aportarlos en la posterior evaluación atendiendo a los ejes y medidas que conformen su 

proyecto. Una vez revisadas las fichas de los proyectos municipales el personal encargado de coordinar 

este Fondo remitirá a las distintas entidades locales un formato personalizado con los indicadores 

asignados. 

 

1. Tipo de actuación : Se deberá marcar con una X la actividad que se va a realizar, en el caso de no 

estar representada en el listado propuesto, se marcará la casilla otros y se escribirá que tipo de 

actividad es. 

2. Temporalidad del servicio: Señalar si es de carácter anual o bien los meses en que se presta. 

3. Número de personas destinatarias del proyecto:  Se deberá determinar el número total de personas 

que han sido objetivo de la actuación y que han sido participes de ella. 

4. Número de hombres y mujeres destinatarios:  Se hará un desglose por sexos del número de total de 

personas destinatarias. 

5. Rangos de edad de las personas destinatarias:  Se marcará con una X los tres rangos de edad más 

representativos. 

6. Nacionalidades de las personas destinatarias:  Se marcará con una X las tres nacionalidades más 

representativas. 

7. Número de profesionales contratados:  Se indicará el número total de personas contratadas a cargo 

del Fondo que participan en la actuación. 

8. Número de hombres y mujeres contratados:  Se hará un desglose por sexos del número total de 

personas contratadas. 

9. Impacto de las buenas prácticas:  Se recogerán las consecuencias o efectos que la actuación haya 

tenido. 

10. Número de cursos, jornadas...  realizados: Se indicará el número total de actuaciones que conformen 

la actividad. 

11. Número de profesionales formados:  Se deberá determinar el número total de personas que han sido 

objetivo de la actuación y que han sido participes de ella. 

12. Número  de hombres  y mujeres  formados: Se hará un desglose por sexos del número de total de 

profesionales formados. 

 

13. Temáticas abordadas:  Detallará los contenidos tratados en las acciones proyectadas. 

14. Número de encuentros realizados:  Se indicará el número total de encuentros realizados. 

15. Número de  asistentes: Se indicará el número total de personas que acudieron al encuentro. 

Otros: Se podrá incluir toda aquella información que se considere relevante.  
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ANEXO III 

 

FICHA PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 
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FONDO AUTONÓMICO DE INMIGRACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS  

ANDALUCES - 2010 

 
 
 
1.- DATOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 
 

           
            
            
            
            
            
      

 
 
 

 

2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL.        

       

 

 

 

 

 

 

 

3.- PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación:             CIF:      

Dirección:      CP:           

Provincia:            Teléfonos:        

Fax:      Correo electrónico:       

Web:  ______________________________________________________ 

Apellidos:               Nombre:      

Cargo/Puesto:              Teléfonos:     

Fax:      Correo electrónico:       

Apellidos:               Nombre:       

Cargo/Puesto:              Teléfonos:     

Fax:        Correo electrónico:       
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4. PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO. 

Cargo/Puesto Titulación Sexo 
Contratado/a 

por el Fondo  

   �  Varón 

 �  Mujer 

 �  Sí 

 �  No 

   �  Varón 

 �  Mujer 

 �  Sí 

 �  No 

   �  Varón 

 �  Mujer 

 �  Sí 

 �  No 

   �  Varón 

 �  Mujer 

 �  Sí 

 �  No 

 

 

5. BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL PROY ECTO. 
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6. PERTINENCIA Y COHERENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. APLICACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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8. DESGLOSE DE ACTIVIDADES POR EJE Y MEDIDA. 
 

EJE MEDIDA NOMBRE DE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN Nº 
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9. FINANCIACIÓN.  

 

9.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES   Y PRESUPUESTO POR AC TIVIDAD 
Actividad nº 
Personal 
Personal contratado                                           ............................................ € 
Personal colaborador                                         ............................................ € 
       
Bienes corrientes y servicios 
Dietas y desplazamientos                                   ...........................................€ 
Suministros                                                        ............................................€ 
Material fungible                                                ............................................€ 
Otros                                                                  ............................................€ 
 

                                                     TOTAL     .............................................. €              
Actividad nº 
Personal 
Personal contratado                                           ............................................ € 
Personal colaborador                                         ............................................ € 
       
Bienes corrientes y servicios 
Dietas y desplazamientos                                   ...........................................€ 
Suministros                                                        ............................................€ 
Material fungible                                                ............................................€ 
Otros                                                                  ............................................€ 
 

                                                     TOTAL     .............................................. €              
Actividad nº 
Personal 
Personal contratado                                           ............................................ € 
Personal colaborador                                         ............................................ € 
       
Bienes corrientes y servicios 
Dietas y desplazamientos                                   ...........................................€ 
Suministros                                                        ............................................€ 
Material fungible                                                ............................................€ 
Otros                                                                  ............................................€ 
 

                                                     TOTAL     .............................................. €              
Actividad nº 
Personal 
Personal contratado                                           ............................................ € 
Personal colaborador                                         ............................................ € 
       
Bienes corrientes y servicios 
Dietas y desplazamientos                                   ...........................................€ 
Suministros                                                        ............................................€ 
Material fungible                                                ............................................€ 
Otros                                                                  ............................................€ 
 

                                                     TOTAL     .............................................. €              
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9.2. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 
Personal 
Personal contratado                                           ............................................ € 
Personal colaborador                                         ............................................ € 
       
Bienes corrientes y servicios 
Dietas y desplazamientos                                   ...........................................€ 
Suministros                                                        ............................................€ 
Material fungible                                                ............................................€ 
Otros                                                                  ............................................€ 
 

                                           TOTAL  PROYECTO   .............................................. €              

 
 

 


