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Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
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reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.

El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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Compromisos

1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

La Dirección General de Presupuestos, como miembro nato  de la Comisión de Género,
desarrolla una labor de impulso de la incorporación de la perspectiva de género en el
presupuesto, participando en la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de
Género del Presupuesto de Andalucía, que se aprueba anualmente como anexo al
Presupuesto y realizando una labor de asesoramiento técnico al resto de las Consejerías,
ejecutando para ello el Proyecto G+.

Se plantean una serie de objetivos operativos:

1. Por una parte, el desarrollo de una metodología de seguimiento y evaluación  de los
programas presupuestarios; para ello, se ha elaborado el Documento de Orientaciones
Estratégicas (DOE G+), con el objeto de concretar el desarrollo y alcance de los
compromisos contenidos en el Proyecto G+. Durante este año se realizará una valoración y
seguimiento de los DOE elaborados por los programas presupuestarios de la Junta de
Andalucía, estableciéndose estándares de valoración y protocolos.

También se tiene previsto realizar otra serie de actuaciones que a continuación se
relacionan:

 Elaboración de unas notas metodológicas de análisis de impacto de género.

 Elaboración de un documento de trabajo, en coherencia con lo establecido en el artículo
8 de la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,  que
contenga el concepto y alcance de las auditorías de género del Presupuesto de
Andalucía.

2. Realización de una labor de asesoramiento técnico y formación, realizando para ello las
siguientes actuaciones:

 Asesoramiento y seguimiento a las Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de
Andalucía, para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos de la Junta de
Andalucía, durante todo el año.

 Diseño y realización de cursos, sesiones informativas y conferencias sobre presupuesto y
género. Entre ellos destaca la realización de una Conferencia internacional, de carácter
anual, bajo el título de Conferencia Andaluza de Economía y Presupuestos en clave de
género, durante el primer semestre del año 2009.
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 Realización de un curso sobre Presupuesto y Género, homologado por el IAAP, para el
cuarto trimestre de 2008.

3. Por último, a lo largo del año 2009, se trabajará en la difusión de la experiencia andaluza en
la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto público a otras
administraciones, en el ámbito nacional e internacional, mediante:

 Realización de Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas.

 Asesoramiento técnico sobre desarrollo e implantación de la perspectiva de género en
los presupuestos.

2. Análisis de actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.

La Dirección General de Presupuestos fundamentalmente desarrolla una labor de carácter
interno en la Junta de Andalucía, sin embargo también desarrolla actuaciones específicas
dirigidas a personas, destacando las siguientes:

 Difusión de información presupuestaria, mediante la publicación de los documentos
presupuestarios del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de carácter anual
desde la web de la Consejería de Economía y Hacienda.

 Igualmente se elaboran folletos divulgativos sobre el contenido del Presupuesto y del Informe
de Evaluación de Impacto de Género,  que se distribuirán por la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía, garantizando también el acceso a la información presupuestaria para aquellas
personas no familiarizadas con las TICs. Con esta iniciativa se trata de evitar que la brecha
digital entre hombres y mujeres sea un obstáculo en el acceso a la información.

 En la adjudicación y ejecución de los contratos administrativos, se tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 12 de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. En dicho artículo se establece que la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de sus órganos de contratación, podrá establecer condiciones especiales en relación
con la ejecución de los contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad entre
hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

 En la Conferencia de Economía y Presupuesto que organiza anualmente la Dirección General
de Presupuestos, se habilita un espacio de ludoteca infantil, para garantizar la presencia
equilibrada de hombres y mujeres en las sesiones.

 En último lugar, la Dirección General de Presupuestos garantizará una participación
equitativa de hombres y mujeres en cursos de género.
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3. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

Esta Dirección General cuenta con una serie de herramientas informáticas que progresivamente
se están adaptando para la inclusión de la variable sexo, así mismo cuenta con otros
instrumentos que aportan información cualitativa y cuantitativa útil para el análisis de la
estrategia de integración de la perspectiva de género, en la fase de elaboración, seguimiento y
modificación presupuestaria.

De las aplicaciones informáticas disponibles en la DGP podemos clasificarlas a unas como
aplicaciones informáticas horizontales y entre ellas están JUPITER, MIEP, SIEJA y PALAS. Y, por
otra parte, las aplicaciones informáticas de carácter interno, orientadas a la simulación de
escenarios y análisis presupuestario, entre ellas MEPCAA y otras bases de datos.

A continuación se presenta un inventario completo con las aplicaciones informáticas sobre las
que la Dirección General de Presupuestos tiene plenas competencias en su diseño, desarrollo  y
modificación, analizando para cada una de ellas su relevancia de género y las necesidades de
adaptación.

Herramientas
Informáticas

Información
cuantitativa

relevante al género

Permite desagregar por
sexo o integra la

dimensión de género

Permite tratamiento
posterior

Módulo de Elaboración del
Presupuesto del sistema

integrado
JUPITER

Indicadores
presupuestarios

Sí
Sí

Extracción  de información
mediante secuencial

SIEJA
(Sistema de información de
las empresas de la Junta de

Andalucía)

Objetivos PAIFs
(Presupuesto de

actuación, inversión y
financiación)

Sí
Falta definir y desarrollar

extracción de datos:
1.Establecer un campo que

permita calificar los
indicadores de género

2. Definir un secuencial
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Monetaria Sí con carácter cualitativo Falta establecer protocolo de
análisisPALAS

(Sistema de ajuste y
modificación presupuestaria) Indicadores

presupuestarios
No. Desarrollar 1 módulo de

cambios cuantitativos en
indicadores presup.

No Desarrollo de secuencial e
informes

MIEP No procede De carácter cualitativo
Establecimiento de un

protocolo de análisis, tomando
en cuenta los Informes de

Borrador de Anteproyecto de
Presupuesto.

Bases de datos
MEPCAA

(Módulo de simulación)

Créditos presupuestarios Relación de Clasificación G+
con escenarios durante la

elaboración presupuestaria.

Elaboración de un informe de
evolución interanual de créditos

presupuestarios según la
escala G+

Bases de datos
Informe de contraste y

valoración
No

Chequing de comprobación de
análisis de impacto de género
del Borrador de Anteproyecto

de Ppto.

No procede

Bases de datos
De ejecución presupuestaria

Variables de ejecución
presupuestaria

Relación de Clasificación G+
con escenarios durante la

elaboración presupuestaria.

Elaboración de un informe de
evolución interanual de créditos

presupuestarios según la
escala G+

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

A lo largo del año 2009 se va a realizar los siguientes estudios y actuaciones de análisis:

 Estudio de la representación de personal funcionario de Administración General y docente de
la Junta de Andalucía (número de hombres y mujeres, análisis de la promoción profesional y
sobre el perfil que ocupan los niveles superiores)

 Elaboración de dos protocolos para el análisis de los datos de las herramientas informáticas
PALAS y MIEP.

 Se va a realizar desde esta Dirección General un estudio de seguimiento y evolución de los
indicadores presupuestarios, en concreto, aquellos que capturan información relevante
al género.
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5. Realización de actuaciones de formación en materia de género
dirigidos al personal competente en la elaboración y gestión del
presupuesto.

La Dirección General de Presupuesto ha realizado una encuesta a su plantilla, al objeto de
conocer mejor la situación real del centro directivo (recursos, capacidades y necesidades).

La encuesta fue contestada por la mayoría del personal, un total de 44 personas, entre las
preguntas realizadas estaba si se tiene un conocimiento, por parte del personal de esta Dirección
General, sobre el Proyecto G+, respondiendo un 80% que sí tiene un conocimiento del mismo, y
un 72% de la plantilla las que se muestran comprometidas con la iniciativa del Proyecto G+.

Por otra parte, en el ámbito de la formación, un 37% tiene formación básica en materia de
género mientras que un 33% afirma tener una buena formación sobre políticas de Igualdad y
relaciones de género, y a pesar de ello, el  81% demanda mayor formación en estas materias.

La Dirección General de Presupuestos cuenta con un equipo de trabajo formado en materia de
género que desarrolla labores de asesoramiento técnico al resto de las Consejerías en materia

de género así como otras actuaciones relacionadas con la incorporación de la perspectiva de
género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Teniendo en cuenta los datos de la encuesta, se tiene previsto realizar unas sesiones
informativas en materia de género y presupuestos dirigidas al personal de la Dirección General,
con una periodicidad trimestral y cuyos contenidos sean el Proyecto G+ y avances en la
Estrategia G+ que lidera la DGP.

En el ámbito de la formación del personal en materia de género, esta Dirección General
desarrolla una serie de iniciativas, entre ellas se crearán talleres de trabajo con el doble objetivo
de generar una cultura orientada al cambio de valores que supone la incorporación de la
perspectiva de género en las dinámicas de trabajo y, por otra parte, aportar herramientas
prácticas relacionadas con la integración del género en el presupuesto de Andalucía. Estas
sesiones se realizarán durante la jornada laboral.

Igualmente, desde la Dirección General de Presupuestos se informará y facilitará la asistencia a
cursos de políticas de género y e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En el ámbito de la difusión y sensibilización sobre presupuesto y género, se han realizado una
serie de publicaciones:

 El Proyecto G+, metodología para elaborar un presupuesto con perspectiva de género
 Materiales del Proyecto G+, guía de Autoposicionamiento y Cuestionario sobre los programas

presupuestarios.
 Documento de Orientaciones Estratégicas.
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Se prevé continuar con esta labor, publicando otros volúmenes que aporten instrumentos
específicos para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto (indicadores,
instrumentos metodológicos)

Por último, se desarrollará una web específica sobre Género y Presupuesto, instrumento con una
gran capacidad de impacto en la difusión de las estrategias para la integración de la perspectiva
de género.

6. Construcción de indicadores relevantes al género.

La Dirección General de presupuestos ha definido una serie de indicadores de género, que a
continuación se relacionan:

1. Número de actuaciones formativas organizadas por la DGP en materia de presupuesto y
género y sobre el Proyecto G+.

2. Número de alumnos y alumnas de los cursos de formación en género organizados por la
DGP.

3. Nivel de satisfacción desagregado por sexo de la demanda de los cursos de género
organizados por la DGP (número de participantes/ número de solicitudes)

4. Número de  programas presupuestarios con DOE recibidos
5. Número de  programas presupuestarios cuyo DOE ha sido valorado y está en

seguimiento.
6. Número de llamadas atendidas por la línea de seguimiento y asesoramiento a las

Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía.
7. Número de actuaciones de asesoramiento y colaboración con otras Administraciones

públicas para el asesoramiento en materia de género y presupuestos.

7. Análisis de gestión del personal de las Consejerías y Agencias
Administrativas.

En la encuesta realizada por la Dirección General de Presupuestos a su plantilla, se les preguntó
sobre las dificultades para conciliar la vida familiar, personal y laboral, obteniendo como
resultado que el 58% tiene dificultades para conciliar, especialmente los PLD (niveles 27 y 28)
que expresó estas dificultades en un 91%.

Durante este año, se va a proceder a realizar una revisión de procedimientos y horarios de
trabajo, para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente de aquellos que
tienen especiales problemas de conciliación:

 Se analizarán los horarios de reuniones, y se fijarán en función de las necesidades de la
plantilla.
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 Una de las demandas que más se ha repetido en la encuesta realizada es la posibilidad de
sistematizar un sistema de teletrabajo para los periodos en que sea preciso trabajar por la
tarde.

Al objeto de recoger las necesidades, expectativas y necesidades del personal y sistematizar la
puesta en marcha de medidas que racionalicen los procesos de trabajo, y garanticen la igualdad
de trato entre hombres y mujeres, durante este año se diseñará un Plan de Igualdad de los
trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Presupuestos, tal y como define la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
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