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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

La actividad del Instituto de Estadística de Andalucía está convenientemente organizada en

planes estadísticos cuatrienales, que son aprobados por el Parlamento de Andalucía y que no

sólo marcan los objetivos de este organismo en materia de estadística pública sino de cualquier

otro de la Junta de Andalucía (Sistema  Estadístico de Andalucía).

1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones.

Actualmente está en vigor el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, aprobado por Ley

4/2007, de 4 de abril, que tiene como objetivo responder y anticipar las necesidades y

demandas de información estadística generadas por los cambios económicos, sociales y

demográficos que viene experimentando Andalucía en los últimos tiempos.

El plan contiene unos objetivos estadísticos generales y cada uno de ellos se desarrolla a través

de objetivos estadísticos enumerados en la citada Ley que a su vez se concretan en necesidades

de información estadística que es preciso satisfacer.

La gran novedad que incorpora este Plan es el nuevo tratamiento del género; se produce un

salto cualitativo respecto a ejercicios de planificación anteriores. En el proceso de incorporación

del género a las estadísticas, éste deja de ser un objetivo específico  o un ámbito temático de la

estadística oficial para ser considerado como un eje transversal de la misma. Y junto a ello se

incorpora también el enfoque de género en el diseño de actividades estadísticas. Es decir, la

generación de información sobre la igualdad de género se debe producir más allá de la

desagregación por sexo de las estadísticas referidas a personas.

Este enfoque de género supone, no sólo nuevas estadísticas a abordar, sino además velar por

que los tamaños de las muestras en las encuestas aseguren la representatividad por sexo a

todos los niveles, al mismo tiempo que se mejoran los cuestionarios, se incorporan nuevas

preguntas y se diseñan nuevos procedimientos de recogida de información. También es

necesaria la introducción de la perspectiva de género en la elección y definición conceptual de

los indicadores, lo que se conseguirá diseñando escalas específicas para la medición de las

relaciones y roles de género en todos los ámbitos y con la inclusión sistemática de indicadores

de discriminación en razón del género.

Con esta finalidad, en el marco del Sistema Estadístico de Andalucía, este Instituto ha puesto en

marcha, con vigencia durante toda la ejecución del Plan Estadístico 2007-2010, el Grupo de

trabajo de Género. Este Grupo está integrado por todas las unidades estadísticas de las distintas

Consejerías que tienen responsabilidad en estadísticas relativas a personas. El objetivo de este

Grupo es la incorporación efectiva del eje transversal de género en el Sistema Estadístico de

Andalucía. El Grupo presta apoyo técnico a todas las unidades estadísticas de Consejerías y

Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía para velar por la incorporación de la

perspectiva de género en la estadística pública, abordando la desagregación por sexo, la revisión

de la normativa necesaria, el diseño de registros administrativos, etc..
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2. Análisis de actuaciones dirigidas a personas.

El Instituto de Estadística de Andalucía como órgano competente en la coordinación y realización

de estadísticas oficiales ha puesto y pone todos los recursos para proporcionar información

estadística que sirva para analizar la situación de cada aspecto de la situación de género y de los

cambios que se producen en ésta a través de las diferentes políticas públicas.

Las actuaciones propias del Instituto dirigidas a personas que se realizan actualmente como es

el caso del Plan de formación incide especialmente en la implantación del eje trasnversal de

género en las estadísticas oficiales en Andalucía. En lo relativo a la información sobre otras

actuaciones del IEA dirigidas a personas, además de formación, como son becas o ayudas a la

investigación, la información se presenta desagregada por sexo.

3. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la

variable sexo.

En el análisis de las distintas fuentes administrativas que pueden ser explotadas

estadísticamente se informa sobre la necesidad de la desagregación por sexo en las bases de

datos referentes a personas, por lo que muchas bases de datos han tenido que modificar su

información.

Junto a ello, y como consecuencia de la promulgación de la Ley 4/2007 de 4 de abril, por la que

se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010 el Instituto informa

preceptivamente los proyecto de normas de creación, modificación o supresión de registro

administrativos en lo relativo a su aprovechamiento estadístico. Este informe incluye la necesidad

de la desagregación por género en los registros por lo que con este trámite es posible garantizar

la posterior explotación estadística de la información de carácter administrativo con perspectiva

de género.

Por otro lado, el análisis de las actividades estadísticas contenidas en los diferentes Programas

Estadísticos Anuales incluye el enfoque de género y las posibilidades de mejora de las

operaciones mediante la incorporación de la desagregación por sexo de la información.En el

Programa Estadístico de 2009 son 22 estadísticas las que mejoran en este sentido.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la

desigualdad de género.

Toda la información estadística que genera este Instituto, en el marco del Plan Estadístico, está

marcada por la transversalidad de género.

Las actividades de difusión tienen una larga trayectoria de información con perspectiva de

género, incluyen:
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• Anuario Estadístico de Andalucía. Perspectiva de género.

• Andalucía. Datos básicos. Perspectiva de género.

Entre las operaciones estadísticas que vienen aportando información de género de la sociedad

andaluza están:

• Sistema de proyecciones de población.

• Estadísticas del movimiento natural de la población.

• Estadística sobre migración internacional.

• Sistema de información demográfica.

• Estadística de divorcios, separaciones y nulidades.

• Sistema de información del mercado de trabajo.

• Encuesta de uso del tiempo de la población.

• Indicadores sociales

Entre los proyectos en desarrollo que aportan y van a aportar nueva información, cabe destacar:

• Estadísticas transversales del Registro de población de Andalucía.

• Estadística de itinerarios vitales.

• Estadística sobre familias y hogares.

• Estadística de trayectorias profesionales.

• Estadística sobre la cualificación de la población, con especial atención al enfoque de

género.

• Encuesta social, con especial atención al enfoque de género.

• Sistema de información estadístico sobre la población andaluza en el exterior.

• Encuesta de Hogares y Medio Ambiente.

Asimismo el Instituto promueve la elaboración de trabajos y estudios en materia de género que

exploten la información estadística disponible. Actualmente se están elaborando los siguientes

estudios:
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• Usos del tiempo

• Estudio de las Diferencias de Coste Laboral entre Hombres y Mujeres para la Empresa no

Agraria.


