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1 . JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

La comarca del Río Mula comprende los municipios de Albudeite, Mula, Bullas, Campos del Río y Pliego. 

En la actualidad los servicios sociales de atención primaria de estos 5 municipios atienden a más de 3000 

usuarios con expedientes de atención a personas en situación de vulnerabilidad. En lo relativo a  colectivos 

en riesgo de exclusión social, en la zona objeto del proyecto cerca 5000 personas se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social, lo que alcanza a un total aproximado de 1000 unidades familiares, una 

cifra al alza con motivo de la crisis económica que conlleva aparejada la pandemia del COVID19 y que esta 
está afectando de manera más grave a sectores de población que ya se encontraban en situación de 

precariedad antes de la llegada de este virus. 

     Existen además una serie de factores que determinan que en esta comarca la situación de crisis 

socioeconómica motivada por el COVID19 se vea especialmente agravada. Algunos de estos factores son: 

• La dispersión en el territorio de los distintos municipios y núcleos urbanos poco desarrollados en su 

mayor parte. 

• La escasez de habitantes en los municipios (en su mayor parte de menos de 5.000 habitantes). 

• La excesiva dependencia del sector agrícola dentro del sistema productivo de la comarca, con escasa 

presencia de un tejido industrial que aporte una alternativa laboral sostenible y estable para la población 

en riesgo de exclusión. 

     Por tanto, este proyecto pretende dotar de recursos específicos de apoyo a los Servicios Sociales de 
Atención Primaria para articular de manera coordinada acciones de intervención en estas unidades 

familiares que precisan de una atención de mayor intensidad. 

     Este apoyo ira especialmente enfocado a las familias con  menores en edad escolar, creando pequeños 

grupos de apoyo educativo que podrán ser presenciales o telemáticos en función de las circunstancias y 
normas sanitarias, algo que entendemos de especial relevancia tras la alteración en el calendario escolar 

motivada por la pandemia del COVID19 que está generando una situación de estres en muchas familias 

que no disponen del tiempo, medios o de los conocimientos necesarios para poder suplir la falta de 

sesiones escolares presenciales y poder ayudar en este sentido a sus hijos.  

     De la misma manera el proyecto SIFE recoge actividades de apoyo y asesoramiento a padres y madres 



 

 

de cara a su actualización en nuevas tecnologías enfocadas a la educación en un contexto en el que la 

semipresencialidad de los menores en las aulas motivada por la pandemia plantea una mayor exigencia a 

los progenitores de este tipo de conocimientos. 

 

 

 

 

2.  OBJETIVOS   
 

COPEDECO S.coop com entidad social y sin ánmo de lucro encargada de la gestión del 

programa SIFE plantea para el mismo los siguientes objetivos fundamentales: 

 

• Apoyar el proceso de intervención familiar en colaboración con los servicios sociales municipales. 

• Desarrollar las actuaciones específicas de acuerdo a las directrices marcadas por los servicios 

sociales municipales. 

• Establecer medidas de apoyo escolar  mediante tutorías individualizadas y pequeños grupos de 
trabajo, atendiendo en todo caso a las medidas de seguridad e higiene vigentes. 

 

 

3. BENEFICIARIOS/AS 

 
     Las familias beneficiarias serán seleccionas por las UTS de zona, conjuntamente con el equipo del 

proyecto SIFE. Los criterios de selección a aplicar tendrán en cuenta que: 
 

• Unidades familiares con menores a cargo en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión. 

• Familias en las que alguno de los miembros presente disposición y motivación hacia el cambio. 

 

 

 
4. ÁMBITO DEL PROYECTO 

Localidad/es Menores Beneficiarios/as 

Campos del Río                                                                                                                                   15 

Pliego 10 

Albudeite 10 

 Bullas 20 

 Mula 35 



 

 

TOTAL                                                                                                                                95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACTIVIDADES Y CALENDARIO PREVISTO 

 
El programa SIFE se desarrollará entre el 1 de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021 en los cinco 

municipios de la comarca del Río Mula, estableciendo el siguiente calendario de implementación  
 

Actividades 
 

Fecha Inicio 
Prevista 

Fecha Fin  
Prevista 

Coordinación para la selección, derivación y seguimiento de familias vulnerables 

y/o exclusión social. 
01/01/21 28/02/21 

Coordinación interna del proyecto (planificación, seguimiento y evaluación de las 

distintas actuaciones). 
01/01/21 31/12/21 

Elaboración de planes trabajo familiares, conjuntamente con las familias. 
 

01/02/21 15/03/21 

Desarrollo de las sesiones de apoyo escolar y asesoramiento en nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación 
01/02/21 15/12/21 

Realización del seguimiento y evaluación del plan de trabajo realizado 

conjuntamente con las familias beneficiarias. 
01/02/21 15/12/21 

Seguimiento de los procesos de inserción e integración en su entorno social a 
nivel escolar, formativo y laboral. 

01/02/21 15/12/21 

Evaluación y cierre del proyecto. 
 

02/12/21 31/12/20 

   
6. INFORMACIÓN SOBRE LAS SUBVENCIONES IRPF. 2020 

El BORM publicó el 22 de agosto el Extracto de la Orden de 18 de agosto de 2020 por la que se 
convocan las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. 

Con fecha 6 de agosto de 2018, se aprueba la Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de 

programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 



 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BORM nº 181, de 7 de agosto de 2018).  

 

7. El programa SIFE EN PLIEGO 

Conforme a la programación planteada se prevee que a lo largo del presente mes de Febrero comienze la 

intervención directa del equipo técnico encargado del desarrollo del prgrama SIFE, con un total de 10 

menores distribuidos en 2 grupos de cinco cada uno que recibirá las sesiones de refuerzo educativo en un 

espacio cedido por parte de la dirección del CEIP Pascual Martínez Abellán. Otras 15 familias de esta 

localidad recibiran información y asesoramiento para mejorar el rendimiento educativos de los más pequeños 

de la casa, procurando una mayor implicación de estas en el buen desarrollo del proceso de aprendizaje de 

sus hijos. Para las entrevistas y seguimiento familiar se cuenta asímismo con la colaboración del 
ayuntamiento de Pliego que cederá algunas de sus instalaciones municipales para que la atención directa a 

las familias que participan en el programa. 

 


