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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
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
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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 Economía y Hacienda 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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Ficha Presupuestaria
_____________________________________________________

Compromisos

1000

Denominación de la sección Consejería de Economía y Hacienda

61C

Planificación Económica
1.263.798 €

0,4%

0,9%
0,0%

G+

Consejeria/OO.AA.

Código programa

Denominación programa

Presupuesto 2009

% Programa sobre sección

% Sección sobre total Presupuesto 2009

% Programa sobre total Presupuesto 2009

Clasificación G+

(euros)

CAPÍTULOS 2009 % 

I Gastos de Personal 999.718 79,1

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 12.080 1,0

III Gastos Financieros 0 0,0

IV Transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 1.011.798 80,1

VI Inversiones Reales 252.000 19,9

VII Transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 252.000 19,9

OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,0

VIII Activos Financieros 0 0,0

IX Pasivos Financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

1.263.798 100TOTAL
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_____________________________________________________

Según el Decreto 116/2008, de 29 de abril por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía y Hacienda, corresponde a la Dirección General de Planificación:

1. La realización de todos los trabajos y estudios relativos a la elaboración, seguimiento y
evaluación de la planificación económica de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación y
supervisión de los planes sectoriales y horizontales, en el marco de la planificación económica
regional.

2. En el marco de la planificación regional, le corresponden las funciones de programación,
análisis, seguimiento y evaluación de los programas de inversiones públicas de la Comunidad
Autónoma y la programación y certificación de los Fondos de Compensación Interterritorial.

3. Le compete asimismo, la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas y la
inclusión, sustitución o modificación de proyectos de inversión en el citado Banco. 

En relación al DOE G+ se establecen:

1. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para alcanzar la
Igualdad de Género en el ámbito de influencia del programa:

 La Dirección General de Planificación incide en la igualdad de género a través de la
realización de todos los trabajos y estudios relativos a la elaboración, seguimiento y
evaluación de la planificación económica de la Comunidad Autónoma, así como en la
coordinación y supervisión de los planes sectoriales y horizontales, en el marco de la
planificación económica regional, de acuerdo con los principios definidos en la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de género en Andalucía.
La redacción de la planificación económica general, determina las orientaciones estratégicas
de carácter horizontal en cuanto a la igualdad de oportunidades, como sucede en el actual
Plan Económico General denominado “Estrategia para la competitividad de Andalucía (ECA
2007-2013)”, dado que la Igualdad de Género no sólo es una cuestión de justicia social,
sino un factor clave para la competitividad de la economía y por tanto, una condición
necesaria para el logro de los objetivos de crecimiento, empleo y cohesión social.

En relación al seguimiento anual de la ECA 2007-2013,  se instrumenta un sistema
desarrollado por ejes y ámbitos de actuación, en el que se analiza la consecución de los
objetivos programados, teniendo en cuenta la perspectiva del género, dado su carácter
transversal, siempre que resulte posible y exista información estadística.

Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento anual especifico de la prioridad de carácter
horizontal denominada Igualdad de Oportunidades. 
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Respecto a la elaboración de los informes de evaluación de la ECA 2007-2013, se  instrumenta
un sistema de evaluación, mediante el análisis de datos obtenidos del Sistema de Información
Estadística INPLEA, de indicadores estadísticos relativos a personas, desagregados por sexo, así
como aquellos otros que capturen información relevante desde la dimensión de género.

 Por último y como objetivo estratégico de la Dirección General de Planificación, se realizan
estudios de apoyo necesarios para la elaboración de la Planificación Económica General,
referidos a diferencias de coste laboral, discriminación salarial, acceso al mercado de
trabajo, entre otros.

2. Herramientas de Información para inclusión de la variable sexo.

La Dirección General de Planificación cuenta con dos herramientas de información:

 Por un lado, se utiliza el Sistema de Información Estadística denominada INPLEA, para la
captura de los indicadores de evaluación y seguimiento, donde se incluyen datos relativos a
personas desagregados por sexo y otras variables básicas de perfil, como son la edad o la
formación. La explotación de dicho Sistema de Información, permite contar con listados o
gráficos donde se desagregan los datos en función de la variable sexo.

 En segundo lugar, el Centro Directivo cuenta con un Sistema de Información del seguimiento
del Plan Económico General, a través del cual se realizan los informes, tanto de seguimiento
como de evaluación de la ECA 2007-2013, que a su vez  tiene en cuenta la variable sexo.
Dicho Sistema tiene como objetivo posibilitar operativamente la inclusión de indicadores de
género y su explotación posterior mediante los informes específicos de seguimiento y
evaluación de la ECA 2007-2013.

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

La Dirección General de Planificación realiza las siguientes actuaciones, a fin de conocer mejor la
realidad y poder hacer efectivas sus competencias:

 Convenios de Colaboración con Universidades, para la realización de estudios sobre la
desigualdad entre hombres y mujeres en los costes laborales y otros aspectos relacionados
con el género, tales como discriminación salarial, acceso al mercado de trabajo, entre otros.
Durante el ejercicio 2009, se ha continuado realizando el convenio de colaboración entre la
Consejería de Economía y Hacienda, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la elaboración de un estudio que cuantifique
las diferencias de coste laboral unitario por sexo y de sus componentes, para las empresas
en Andalucía. Está previsto que se presente en Noviembre de 2009
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 Explotación interna de los datos provenientes de INPLEA para la realización de los informes
de seguimiento anuales, y de los informes de evaluación del anterior documento de
planificación denominado Plan Económico Andalucía Siglo XXI. Asímismo se llevará a cabo el
seguimiento específico de la prioridad horizontal “Igualdad de Oportunidades”, teniendo
como base los indicadores del sistema INPLEA.

4. Realización de actuaciones de formación en materia de género
dirigidos al personal competente en la elaboración y gestión del
presupuesto.

 La Dirección General de Planificación conoce las necesidades formativas del personal en
materia de género y fomenta la participación del mismo en cursos, conferencias, así como a
través del estudio y lectura de normas en materia de género, trabajos, informes, etc.

 Así, el personal de la Dirección General de Planificación, dedicado al desarrollo de los
informes de evaluación, seguimiento y estudios, posee la formación general y específica en
materia de género, necesaria para la realización de sus tareas y, es consciente de que el
análisis de los ejes y ámbitos para el seguimiento de la ECA 2007-2013, se ha de realizar
teniendo en cuenta la perspectiva de género. No obstante, se plantea la necesidad de
contratar una sesión de formación interna con expertos en evaluación y género para avanzar
en los conocimientos de la materia.

 En Julio de 2009, se ha realizado para el conjunto de Consejerías, un seminario sobre las
distintas fases de la Planificación de las políticas públicas desde el enfoque de Género. Al
mismo asistieron 50 personas de distintas Consejerías y entre ellas destacar algunas
pertenecientes a la Comisión Interdepartamental de Economía y Hacienda y de la Comisión
de impacto de Género.

5. Indicadores relevantes al género.

 Nº de indicadores desagregados por sexo en la aplicación INPLEA.

 Nº de indicadores desagregados por sexo en el Sistema de Seguimiento de la ECA 2007-
2013.

 Nº de estudios realizados en materia de género


