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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
_____________________________________________________

1100

Denominación de la sección Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

72A

Emprendedores y Fomento Empresarial
670.202.885 €

25,8%

7,7%
2,0%

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 15.058.066 2,2

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,0

III Gastos Financieros 0 0,0

IV Transferencias Corrientes 74.202.361 11,1

Operaciones Corrientes 89.260.427 13,3

VI Inversiones Reales 8.947.835 1,3

VII Transferencias de Capital 324.978.075 48,5

Operaciones de Capital 333.925.910 49,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,0

VIII Activos Financieros 247.016.548 36,9

IX Pasivos Financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 247.016.548 36,9

670.202.885 100TOTAL
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Compromisos
_____________________________________________________

Introducción

La Dirección General de Economía Social y Emprendedores tiene transferidas las competencias
relativas a Emprendedores y Economía Social a través del programa presupuestario 72.A 

Para incorporar la perspectiva de género en las estrategias que se desarrollan en estas áreas
elaboramos este documento a modo de guía que, de manera práctica, nos marque la manera de
colaborar activamente en convertir a la mujer en coprotagonista del desarrollo económico y
empresarial de Andalucía. Es un documento vivo en el sentido de que está sujeto a cambios
conforme vayamos avanzando en la consecución de las distintas etapas marcadas.

Reconociendo de entrada que nuestros esfuerzos en esta materia no han hecho más que
empezar, vamos a mostrar algunos datos que ilustren cual es la situación de la mujer en el
ámbito de nuestras competencias y que nos transmitan por sí solos la motivación  para
emprender las acciones necesarias.

El papel que juega la mujer en el plano laboral y económico en nuestra región es insuficiente.
Para ello basta que veamos los siguientes cuadros relativos a las dos políticas de la DG.

En el caso de la política de impulso emprendedor se comprueba que la presencia femenina
dentro del colectivo emprendedor andaluz es baja ya que, a pesar de que más del 40% de
quienes inician un proyecto empresarial son mujeres, solo se consolidan el 27,56%. Por tanto,
no solo hay que impulsar a las mujeres a que creen sus propias iniciativas de negocio sino que
también hay que apoyarlas en su evolución.

      Distribución por género de los emprendedores andaluces

Hombres Mujeres
Emprendedores
potenciales

62.91% 37.09%

Emprendedores
Fase Inicial

58.78% 41.24%

Emprendedores
consolidados

72.44% 27.56%

En el caso de la economía social queda claro por el cuadro presentado que la
distribución por sexos de la base societaria y el personal de las empresas de economía social
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aún es favorable para el hombre a excepción de Almería. Al tiempo se constata que nos
acercamos a una situación igualitaria en provincias como Granada y Huelva. 

Para nosotros esto significa que hay que seguir avanzando en actuaciones que
promuevan y apoyen una mayor participación de la mujer en todos los aspectos del desarrollo
económico de la Economía Social de Andalucía.

 

Distribución de socios trabajadores y trabajadores de empresas de economía social
por provincia y sexo

Diciembre 2007 Hombres Mujeres

Andalucía 61,5% 38,5%

Almería 47,8% 52,2%

Cádiz 71,8% 28,2%

Córdoba 66,8% 33,2%

Granada 57,9% 42,1%

Huelva 59,0% 41,0%

Jaén 74,2% 25,8%

Málaga 63,3% 36,7%

Sevilla 60,3% 39,7%
Economía Social según 

Por otro lado, conocemos las implicaciones de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía para el ámbito de trabajo de nuestro
programa presupuestario.

De manera general, los artículos 12 y 13 nos afectan puesto que nuestro Centro Directivo realiza
contrataciones y concede incentivos y subvenciones. De hecho, estos artículos concretan que,
respectivamente, en los pliegos de prescripciones técnicas y en las bases reguladoras debe
incorporarse la valoración de actuaciones enfocadas en el género para obtener la concesión.

De forma más específica, los artículos 22.1 y 25 nos señalan que las políticas de fomento
empresarial contemplarán ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas
al autoempleo y medidas de formación, asesoramiento y seguimiento que permitan la
consolidación de los proyectos empresariales, todo lo cual se halla dentro de las competencias
de esta DG. 

La Administración Pública andaluza cuenta con una metodología propia para implementar el
presupuesto con presupuestos de género: el Proyecto G+. En la primera etapa el programa
presupuestario 72.A fue calificado como G+ por considerarse motor que debe funcionar
eficazmente para corregir las divergencias entre mujeres y hombres. Ésto implica que el grado
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de exigencia es el mayor de la escala y establece una serie de compromisos que a continuación
se enumeran:

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

2. Análisis de actuaciones dirigidas a personas: acceso a recursos y a la información 
3. Análisis y adaptación de herramientas de información para inclusión de la variable sexo 
4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la desigualdad en el ámbito del

programa 
5. Promover y facilitar la formación en materia de género
6. Construcción de indicadores relevantes al género

Parte I. Compromisos G+

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

En el marco del Documento de Orientaciones Estratégicas G+ relativo al Programa
Presupuestario 72A Emprendedores y Desarrollo Empresarial, por parte de la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores, en el ámbito de competencias de las políticas de Impulso
Emprendedor, Economía Social y Trabajo Autónomo, relacionadas en el apartado anterior, se
asumen los siguientes compromisos:

Política: Impulso Emprendedor

Objetivo Estratégico

Mejorar la formación, la actitud y la actividad emprendedora y empresarial de la mujer andaluza

Objetivo Operativo 1: Actuaciones e indicadores

Conocer en profundidad la actitud y la actividad emprendedora y empresarial de la mujer
andaluza
Servicio o ente responsable: FRAE, Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Realizar estudios sobre el perfil emprendedor de la mujer 2009
Realizar estudios de las barreras sociales de la mujer para emprender 2009
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Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la realización de los estudios:
número de personas, cualificación profesional, adecuación y
suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la realización de los

estudios: procedencia de los fondos, adecuación, suficiencia. 
 Recursos materiales destinados a la realización de los estudios

(instalaciones, programas informáticos, etc.): número,
características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de estudios realizados
 Número de organizaciones y entidades implicadas

Indicador Resultados  Número de acciones de difusión de los resultados de los
estudios.
 Número y características de medios utilizados para divulgar o

transferir los resultados de los estudios: artículo en revista; libro
publicado; nombre de patente presentada o registrada, norma
establecida, software registrado, prototipo desarrollado, folletos,
vídeos, programas de radio, presentación de ponencias en
eventos, organización de eventos, participación en congresos o
seminarios, etc.
 Utilidad/aplicabilidad de los resultados de los estudios.
 Impacto del estudio a nivel social

Indicador Calidad  Número de coordinaciones con entidades y organismos de
investigación.
 Número Convenios con entidades y organismos de

investigación.
 Satisfacción de los/las agentes implicados/as en los estudios.
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Objetivo Operativo 2: Actuaciones e indicadores

Difusión y promoción de la mujer emprendedora
Servicio o ente responsable: FRAE, Servicio de Planificación De Emprendedores y ES
Crear en todos los eventos para el Fomento de los Emprendedores, una sección
especifica de la Mujer Emprendedora

2009

Creación de una Red de Cooperación de Mujeres Empresarias 2009 - 10
Campaña de Difusión de la Mujer Emprendedora 2009
Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la realización de actuaciones

de difusión y promoción: número de personas, cualificación
profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la realización de actuaciones

de difusión y promoción: procedencia de los fondos, adecuación,
suficiencia
 Recursos materiales destinados a la realización de actuaciones

de difusión y promoción (instalaciones, programas informáticos,
etc.): número, características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de acciones de difusión y promoción realizadas
 Tipo de acciones de difusión y promoción realizadas y

características de medios utilizados para las mismas: artículo en
revista; libro publicado; folletos, vídeos, programas de radio,
presentación de ponencias en eventos, organización de eventos,
participación en congresos o seminarios, etc.

Indicador Resultados  Impacto de las acciones de difusión y promoción realizadas
sobre la sociedad y sobre el sector de población de mujer
emprendedora. 
 Número de entidades participantes en las acciones de difusión y

promoción realizadas
 Número de personas participantes en las acciones de difusión y

promoción realizadas
 Número de nuevas Acciones o programas que surjan como

resultado de las acciones de difusión y promoción programadas.
 Número de acuerdos realizados con las distintas entidades

implicadas como resultado de las acciones de difusión y
promoción programadas.
 Número de adhesiones  públicas y privadas que respalden la

consecución del objetivo
Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de los/las agentes implicados/as en las

acciones de difusión  y promoción programadas.
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Objetivo Operativo 3: Actuaciones e indicadores

Promocionar la cultura emprendedora igualitaria en el sistema educativo
Servicio o ente responsable: FRAE
Crear una sección especifica en materia de genero, en el Programa para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Andaluz

2009

Acciones informativas/formativas en materia de genero a todos los agentes
intervinientes en el Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el
Sistema Educativo Andaluz

2009

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la realización de la promoción
de la cultura emprendedora igualitaria en el sistema educativo:
número de personas, cualificación profesional, adecuación y
suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la realización de la

promoción de la cultura emprendedora igualitaria en el sistema
educativo: procedencia de los fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a la realización de la promoción

de la cultura emprendedora igualitaria en el sistema educativo
(instalaciones, programas informáticos, etc.): número,
características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de acciones realizadas para la promoción de la cultura
emprendedora igualitaria en el sistema educativo.
 Número de participantes en las acciones realizadas para la

promoción de la cultura emprendedora igualitaria en el sistema
educativo.
 Tipo de acciones realizadas para la promoción de la cultura

emprendedora igualitaria en el sistema educativo y características
de medios utilizados para las mismas: artículo en revista; libro
publicado; folletos, vídeos, programas de radio, presentación de
ponencias en eventos, organización de eventos, participación en
congresos o seminarios, etc.

Indicador Resultados  Impacto de las acciones de promoción de la cultura
emprendedora de la mujer en el medio educativo.
 Número de nuevas Acciones o programas que surjan como

resultado de las acciones de promoción de la cultura
emprendedora igualitaria en el medio educativo programadas.
 Número de acuerdos realizados con las distintas entidades

implicadas como resultado de las acciones de promoción de la
cultura emprendedora igualitaria en el medio educativo.
 Número e impacto de adhesiones  públicas y privadas que

respalden la consecución del objetivo
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Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas participantes con las
acciones de promoción de la cultura emprendedora igualitaria en
el medio educativo realizadas
 Nivel de adecuación de los medios y materiales empleados en

las acciones de formación realizadas.
 Número de colaboraciones con otras entidades

Objetivo Operativo 4: Actuaciones e indicadores

Mejorar la formación de la mujer en materia de emprender e innovar
Servicio o ente responsable: FRAE
Acciones para Incrementar en numero de mujeres que participan en los cursos
de formación en materia de emprender e innovar

2009-2010

Definir y elaborar módulos específicos en materia de genero, para los distintos
cursos en materia de emprender e innovar

2009

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la realización de formación de
la mujer en materia de emprender e innovar: número de personas,
cualificación profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la realización de formación

de la mujer en materia de emprender e innovar: procedencia de
los fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a la realización de formación de

la mujer en materia de emprender e innovar: (instalaciones,
programas informáticos, etc.): número, características, adecuación
y suficiencia

Indicador Realización  Número de acciones de formación realizadas
 Número de mujeres participantes en las acciones de formación

realizadas
 Perfil de las mujeres que participan en la formación:

procedencia social, económica, cultural, étnica, geográfica
Indicador Resultados  Número de empresas nuevas que surgen a raíz de las acciones

de formación realizadas.
 Nivel de cobertura de las acciones de formación realizadas,

diferencia entre solicitudes de participación y plazas disponibles.
Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas participantes con las

acciones de formación realizadas
 Nivel de adecuación de los contenidos, medios y materiales

empleados en las acciones de formación realizadas.
 Número de colaboraciones con otras entidades 
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Objetivo Operativo 5: Actuaciones e indicadores

Incrementar la participación de la mujer en los programas de Emprendedores de Base
Sectorial
Servicio o ente responsable: FRAE, Servicio de Gestión de Proyectos
Establecer áreas especificas en materia de genero en los Programas de Base
Sectorial: Creativo-cultural, Ecológica, Social y Medio Rural .

2009-2010

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la realización de actuaciones
para el incremento de la participación de la  mujer en los
programas de Emprendedores de base sectorial: número de
personas, cualificación profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la realización de actuaciones

para el incremento de la participación de la  mujer en los
programas de Emprendedores de base sectorial: procedencia de
los fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a la realización de actuaciones

para el incremento de la participación de la  mujer en los
programas de Emprendedores de base sectorial: (instalaciones,
programas informáticos, etc.): número, características, adecuación
y suficiencia

Indicador Realización  Número de mujeres participantes en los programas de
Emprendedores de Base Sectorial
 Número de programas de Emprendedores de Base Sectorial

Realizados
Indicador Resultados  Nivel de cobertura de los Programas de Emprendedores de

Base Sectorial realizados, diferencia entre solicitudes de
participación y plazas disponibles.

Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas participantes con los
programas de Emprendedores de Base Sectorial realizados
 Número de colaboraciones con otras entidades. 
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Objetivo Operativo 6: Actuaciones e indicadores

Adecuar los servicios e infraestructuras de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, a los
requerimientos de la mujer emprendedora
Servicio o ente responsable: FRAE
Mejorar la formación en genero de la estructura técnica de la Red Territorial de
Apoyo a Emprendedores

2009

Estudio de adaptación de los instrumentos de apoyo a emprendedores a las
políticas de igualdad de genero

2009-2010

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a la adecuación de los servicios
e infraestructuras de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores
a los requerimientos de la mujer emprendedora y para mejorar la
formación en género de la estructura técnica de la misma: número
de personas, cualificación profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a la adecuación de los

servicios e infraestructuras de la Red Territorial de Apoyo a
Emprendedores a los requerimientos de la mujer emprendedora y
para mejorar la formación en género de la estructura técnica de la
misma: procedencia de los fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a la adecuación de los servicios

e infraestructuras de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores
a los requerimientos de la mujer emprendedora y para mejorar la
formación en género de la estructura técnica de la misma:
(instalaciones, programas informáticos, etc.): número,
características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de acciones de formación en género realizadas
 Número de técnicos/as participantes en las acciones de

formación realizadas
Indicador Resultados  Nivel de cobertura de las acciones de formación realizadas,

diferencia entre solicitudes de participación y plazas disponibles.
 Mejora percibida en las competencias de los/as técnicos/as

participantes en las acciones de formación.
 Mejora percibida en las mujeres emprendedoras en la

prestación del servicio por parte de los/las técnicos/as que han
recibido la formación.

Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas participantes con las
acciones de formación realizadas
 Nivel de adecuación de los medios y materiales empleados en

las acciones de formación realizadas.
 Número de colaboraciones con otras entidades 
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Objetivo Operativo 7: Actuaciones e indicadores

Adaptar los incentivos a proyectos empresariales, a las necesidades de la mujer empresaria
Servicio o ente responsable: IDEA, Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Estudio – análisis sobre soluciones para adaptar los incentivos a proyectos
empresariales (emprendedores nueva empresa) a las necesidades de la mujer
empresaria 

2009

Estudio para introducir la dimensión de genero en los criterios de apoyo a
emprendedores nueva empresa

2009

Introducir la dimensión de genero en las estadísticas de resultados de los
incentivos a proyectos empresariales

2009

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a adaptar los incentivos a
proyectos empresariales a las necesidades de la mujer
empresaria: número de personas, cualificación profesional,
adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a adaptar los incentivos a

proyectos empresariales a las necesidades de la mujer
empresaria: procedencia de los fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a adaptar los incentivos a

proyectos empresariales a las necesidades de la mujer
empresaria: (instalaciones, programas informáticos, etc.): número,
características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de intervenciones realizadas
 Seguimiento y mantenimiento de los apoyos e instrumentos

Indicador Resultados  Número y porcentaje de emprendedoras y/o empresarias
beneficiadas
 Cobertura e impacto de las intervenciones realizadas 
 Número de apoyos
 Características de los apoyos recibidos
 Nivel de adaptación e impacto de los incentivos

Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas beneficiadas
 Nivel de adecuación de los apoyos a las características de la

mujer
 Número de colaboraciones con otras entidades
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Política: Economía Social

Objetivo Estratégico

Aumentar la participación de la mujer andaluza en los proyectos y empresas de economía
social.

Objetivo Operativo 1: Actuaciones e indicadores

Mejorar el conocimiento sobre la participación de la mujer en el ámbito de la economía social
Servicio o ente responsable: Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Estudio sobre la participación de la mujer en la economía social 2009
Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a realizar actuaciones y estudios

para mejorar el conocimiento sobre la participación de la mujer en
el ámbito de la economía social: número de personas, cualificación
profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a realizar actuaciones y

estudios para mejorar el conocimiento sobre la participación de la
mujer en el ámbito de la economía social: procedencia de los
fondos, adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a realizar actuaciones y

estudios para mejorar el conocimiento sobre la participación de la
mujer en el ámbito de la economía social (instalaciones,
programas informáticos, etc.): número, características, adecuación
y suficiencia

Indicador Realización  Número de actuaciones y estudios realizados.
 Número de organizaciones y entidades implicadas

Indicador Resultados  Número de acciones de difusión de los resultados de las
actuaciones y estudios.
 Número y características de medios utilizados para divulgar o

transferir los resultados de las actuaciones y estudios: artículo en
revista; libro publicado; nombre de patente presentada o
registrada, norma establecida, software registrado, prototipo
desarrollado, folletos, vídeos, programas de radio, presentación de
ponencias en eventos, organización de eventos, participación en
congresos o seminarios, etc.
 Utilidad/aplicabilidad de los resultados de las actuaciones y

estudios.
 Impacto de las actuaciones y estudios a nivel social.
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Indicador Calidad  Número de coordinaciones con entidades y organismos de
investigación.
 Número Convenios con entidades y organismos de

investigación.
 Satisfacción de los/las agentes implicados/as en las

actuaciones y estudios.

Objetivo Operativo 2: Actuaciones e indicadores

Incrementar la participación de la mujer en los programas de formación para la economía
social
Servicio o ente responsable: Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Acciones para Incrementar en numero de mujeres que participan en los cursos
de formación para la economía social

2009

Definir y elaborar módulos específicos en materia de genero, para los distintos
cursos en materia de economía social

2009-2010

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a realizar actuaciones  para
incrementar la participación de la mujer en los programas de
formación para la economía social: número de personas,
cualificación profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a realizar actuaciones para

incrementar la participación de la mujer en los programas de
formación para la economía social: procedencia de los fondos,
adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a realizar actuaciones para

incrementar la participación de la mujer en los programas de
formación para la economía social (instalaciones, programas
informáticos, etc.): número, características, adecuación y
suficiencia

Indicador Realización  Número de acciones de formación realizadas
 Número de mujeres participantes en las acciones de formación

realizadas
Indicador Resultados  Número de empresas nuevas que surgen a raíz de las acciones

de formación realizadas.
 Nivel de cobertura de las acciones de formación realizadas,

diferencia entre solicitudes de participación y plazas disponibles.
 Diferencia entre número de participantes en ediciones

anteriores de acciones de formación y número de participantes en
estas ediciones.
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Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas participantes con las
acciones de formación realizadas
 Nivel de adecuación de los medios y materiales empleados en

las acciones de formación realizadas.
 Número de colaboraciones con otras entidades 

Objetivo Operativo 3: Actuaciones e indicadores

Adaptar los incentivos a proyectos empresariales de economía social, a las necesidades de la
mujer empresaria
Servicio o ente responsable: IDEA, Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Estudio – análisis sobre soluciones para adaptar los incentivos a proyectos
empresariales (emprendedores nueva empresa) a las necesidades de la mujer
empresaria

2009

Estudio para introducir la dimensión de genero en los criterios de apoyo a
emprendedores nueva empresa

2009

Introducir la dimensión de genero en las estadísticas de resultados de los
incentivos a proyectos empresariales

2009

 Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a adaptar los incentivos a
proyectos empresariales de economía social a las necesidades de
la mujer empresaria: número de personas, cualificación
profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a adaptar los incentivos a

proyectos empresariales de economía social a las necesidades de
la mujer empresaria: procedencia de los fondos, adecuación,
suficiencia
 Recursos materiales destinados a adaptar los incentivos a

proyectos empresariales de economía social a las necesidades de
la mujer empresaria: (instalaciones, programas informáticos, etc.):
número, características, adecuación y suficiencia

Indicador Realización  Número de intervenciones realizadas
 Seguimiento y mantenimiento de los apoyos e instrumentos

Indicador Resultados  Número de emprendedoras y/o empresarias beneficiadas
 Cobertura e impacto de las intervenciones realizadas 
 Número de apoyos
 Características de los apoyos recibidos
 Nivel de adaptación e impacto de los incentivos
 Grado de acercamiento de las TIC,s a los proyectos

empresariales femeninos, en número y porcentaje.
Indicador Calidad  Nivel de satisfacción de las personas beneficiadas

 Nivel de adecuación de los apoyos 
 Número de colaboraciones con otras entidades
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Objetivo Operativo 4: Actuaciones e indicadores

Aumentar la participación de la mujer en los consejos rectores y de administración de las
empresas y de las organizaciones representativas de la economía social
Servicio o ente responsable: Servicio de Planificación de Emprendedores y ES
Realizar un estudio-análisis sobre las barreras de la mujer para participar en los
consejos rectores y de administración de las empresas y de las organizaciones
representativas de la economía social

2009-2010

Acciones de sensibilización y divulgación 2009
Acciones de formación especifica a la mujer para promover su mayor
participación en los consejos rectores y de administración de las empresas y de
las organizaciones representativas de la economía social

2009

Introducir la dimensión de genero en los criterios de apoyo al fomento del
asociacionismo en la economía social

2009

Indicador Recursos  Recursos humanos destinados a realizar actuaciones  para
aumentar la participación de la mujer en los consejos rectores y de
administración de las empresas y de las organizaciones
representativas de la economía social: número de personas,
cualificación profesional, adecuación y suficiencia.
 Recursos económicos destinados a realizar actuaciones para

aumentar la participación de la mujer en los consejos rectores y de
administración de las empresas y de las organizaciones
representativas de la economía social: procedencia de los fondos,
adecuación, suficiencia
 Recursos materiales destinados a realizar actuaciones para

aumentar la participación de la mujer en los consejos rectores y de
administración de las empresas y de las organizaciones
representativas de la economía social (instalaciones, programas
informáticos, etc.): número, características, adecuación y
suficiencia

Indicador Realización   Acciones realizadas, en número y alcance, para la promoción
profesional de la mujer

 Número de Acciones de sensibilización y divulgación realizadas
sobre las empresas y entidades representativas del sector

Indicador Resultados  Número y porcentaje de mujeres beneficiadas por la medida
 Número y porcentaje de entidades en las que se aplica la
medida

Indicador Calidad  Valoración y seguimiento de la medida adoptada
 Grado de satisfacción percibido por las mujeres
 Numero de entidades y organismos vinculados



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

2. Acciones dirigidas a personas: Acceso a servicios, recursos y a la
información.

DENOMINACIÓN DEL RECURSO/ACTUACIÓN Acciones y servicios de la RTAE
Definición del recurso/actuación Conjunto de servicios de apoyo a los

emprendedores (alojamiento de empresas,
asesoramiento, formación, asistencia, etc) más
acciones de sensibilización segmentadas en
función del público objetivo y la distribución
geográfica.
Vinculado con la Política de Impulso
Emprendedor

Recursos presupuestarios vinculados directa e
indirectamente a la actuación (aprox.)

43.630.411 �

% sobre el presupuesto del programa
presupuestario

43,28 %

Sensibilidad al género Afecta directamente a personas
Grado de impacto Alto. Emprendedores, trabajadores
Procedimiento de valoración de acceso al
recurso

Análisis de los datos de la FRAE

Responsabilidad del análisis Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Compromiso de análisis: fecha Verano 2010

DENOMINACIÓN DEL RECURSO/ACTUACIÓN Orden de Economía Social
Definición del recurso/actuación Orden que regula un conjunto de medidas que

cumplen con el II Pacto Andaluz por la
Economía Social.
Vinculado a la Política de Economía Social

Recursos presupuestarios vinculados directa e
indirectamente a la actuación (aprox.)

14.415.312 �

% sobre el presupuesto del programa
presupuestario

19,06 %

Sensibilidad al género Afecta indirectamente y directamente
Grado de impacto Medio. Indirecta (Federaciones de Economía

Social: estudios, difusión, formación) y Directa
(incorporación de nuevos socios)

Procedimiento de valoración de acceso al
recurso

Análisis de los datos de las solicitudes y control
de la ejecución

Responsabilidad del análisis Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social y Servicio de Gestión de
Proyectos

Compromiso de análisis: fecha Verano 2010
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3. Adaptación de herramientas de información para la inclusión de la
variable sexo.

Herramientas
informáticas

Información
cuantitativa relevante
al género

Permite desagregar
por sexo o integra la
dimensión de género

Permite tratamiento
posterior

Web II Pacto Andaluz
por la Economía Social

Cuantificación de
personas objeto de
emprendedores y
trabajadores

Sí, permite De la misma manera
que el resto de datos

Tramitación telemática
Presenta para Orden
de ES (convocatoria
reciente)

Alumnado, personal,
base societaria

Sí, lo permite (en
curso)

Sí, lo permite (en
curso)

Sirocco: Aplicación
para el
Servicio Telemático de
Registro de
Cooperativas

Base societaria Sí, lo permite Sí, lo permite

4. Realización de actuaciones de formación en materia de género.

Excepto la asistencia a las distintas ediciones de la Conferencia sobre Presupuesto de Género,
no se ha realizado ninguna acción formativa en esta materia. Una vez que se hayan asentado los
recientes cambios en la Consejería, se procederá a realizar un estudio de las necesidades que
en este aspecto hay en la DG para poder, a continuación, llevar a  cabo una planificación
adecuada.

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

Ya mencionados en los cuadros de actuaciones.
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6. Construcción de indicadores relevantes al género

Cuadro de mando
Indicador Valor
Empleo femenino creado
Empleo femenino consolidado
Mujeres informadas y sensibilizadas
Alumnas formadas
Técnicas al Apoyo para Emprendedores

Denominación del indicador Empleo femenino creado
Definición Puestos de empleo que se generan en un año

ocupados por mujeres
Fuente FRAE, IDEA, propia
Forma de cálculo Suma de socias de economía social cuya

integración se ha subvencionado más mujeres
empleadas en las empresas de nueva creación
y consolidadas gracias a la RTAE más las
mujeres empleadas en las empresas creadas y
modernizadas con la ayuda de un incentivo.

Periodicidad de la actualización Trimestral
Magnitud Nº de puestos de empleo femeninos
Centro directivo, Jefatura de Servicio, Área,
responsable del indicador

Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Tipo de indicador Resultado
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro de
mando de la Consejería, de la DG...

Sí

Denominación del indicador Empleo femenino consolidado
Definición Puestos de trabajo ya existentes que son

apoyados, ocupados por mujeres
Fuente IDEA, FRAE
Forma de cálculo Suma del nº de puestos de empleo femenino

que mantienen las empresas que reciben
apoyo para la modernización a través de
incentivos más nº de puestos de empleo
femenino que mantienen las empresas que
reciben apoyo de la RTAE

Periodicidad de la actualización Trimestral
Magnitud Nº de puestos de empleo femeninos
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Centro directivo, Jefatura de Servicio, Área,
responsable del indicador

Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Tipo de indicador Resultado
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro de
mando de la Consejería, de la DG...

Sí

Denominación del indicador Mujeres informadas y sensibilizadas
Definición Mujeres que han recibido información sobre

creación de empresas y la economía social o
participado en acciones que fomentan estos
dos temas

Fuente FRAE, propia
Forma de cálculo Suma de los datos concernientes a todas estas

acciones
Periodicidad de la actualización Semestral
Magnitud Mujeres
Centro directivo, Jefatura de Servicio, Área,
responsable del indicador

Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Tipo de indicador Resultado
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro de
mando de la Consejería, de la DG...

Denominación del indicador Alumnas formadas
Definición Nº de mujeres que han terminado cursos en

las área de competencia de la DG
Fuente FRAE, propia
Forma de cálculo Nº de mujeres que han recibido formación para

desempleados o activos de las federaciones de
Economía Social más nº de emprendedoras
formadas por la RTAE

Periodicidad de la actualización Semestral
Magnitud Alumnas
Centro directivo, Jefatura de Servicio, Área,
responsable del indicador

Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Tipo de indicador Resultado
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro de
mando de la Consejería, de la DG...
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Denominación del indicador Técnicas al Apoyo para Emprendedores
Definición Personal técnico femenino de la RTAE al

servicio de emprendedores en toda Andalucía
Fuente FRAE
Forma de cálculo
Periodicidad de la actualización Anual
Magnitud Nº técnicas de la RTAE
Centro directivo, Jefatura de Servicio, Área,
responsable del indicador

Servicio de Planificación de Emprendedores y
Economía Social

Tipo de indicador Recurso
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro de
mando de la Consejería, de la DG...

Parte II. Estructuración y estrategia interna.

Desde el inicio del proceso de aplicación de presupuestos de género y del proyecto G+, el
Servicio de Planificación de Emprendedores y Economía Social se ha responsabilizado de todas
las tareas concernientes a esta estrategia. Ello implica el trabajo permanente del Jefe de Servicio
y un técnico en estas tareas más la incorporación de más personal en momentos puntuales.

De esta forma, al ser este Servicio el encargado de gestionar el presupuesto de la DG y planificar
las actuaciones de cada ejercicio, el proyecto G+ queda completamente integrado.

Parte IIi. Procedimiento de seguimiento, valoración y redefinición.

La DG realiza una labor de seguimiento continuo de todas las políticas de su competencia, como
es preceptivo para el adecuado control del resultado de las actuaciones promovidas. Además,
este centro directivo participa en numerosos planes no solo de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa sino de otras como la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Ésto obliga a
la DG a realizar una labor informativa ininterrumpida, que está respaldada por el trabajo de
verificación y valoración de los 3 Servicios.

Del mismo modo que el enfoque de género se ha integrado en las políticas asumidas por la DG,
lo hace en los procedimientos ejecutados por el personal técnico a través del cumplimiento de
los compromisos que el propio G+ nos asigna.
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