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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
_____________________________________________________

1631
Denominación de la sección Consejería de Empleo

32I
Empleabilidad e Intermediación Laboral
240.173.575 €
23,8%
3,0%
0,7%
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+
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(euros)

CAPÍTULOS 2009 % 
I Gastos de Personal 71.814.382 29,9

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 13.582.160 5,7

III Gastos Financieros 0 0,0

IV Transferencias Corrientes 2.243.210 0,9

Operaciones Corrientes 87.639.752 36,5

VI Inversiones Reales 12.984.816 5,4

VII Transferencias de Capital 139.549.007 58,1

Operaciones de Capital 152.533.823 63,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,0

VIII Activos Financieros 0 0,0

IX Pasivos Financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

240.173.575 100TOTAL

Compromisos
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_____________________________________________________

Introducción

Como veremos a lo largo del presente documento, desde el área de Empleabilidad de la
Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional, participa de forma activa en las
políticas de igualdad, tanto a través de actuaciones propias, como de actuaciones transversales,
con el fin de trabajar y fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Como quedará reflejado en los siguientes apartados, nuestra apuesta y esfuerzo con las políticas
de igualdad, va mucho más allá del mero desarrollo de actuaciones puntuales, impregnando
todas nuestras actuaciones, ya sea de desarrollo normativo, recursos, gestión y planificación o
ayudas, de elementos que hagan de la igualdad, un pilar básico en nuestro día a día.

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

El Decreto 85/2003, de 1 abril, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por el
que se establecen los Programas de Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, señala
en su artículo 3, entre otros grupos de atención preferente, a las Mujeres.

La Orden de 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan estos programas,   en su
artículo 2.3, apartado a), establece de forma general como atención preferente, entre otros, a las
Mujeres. Esta misma Orden regula en su articulado la atención a las mujeres en los distintos
programas:

En su artículo 2.4, apartado b) establece como grupo específico preferente para el
Programa de "Experiencias Profesionales para el Empleo", dentro de las Personas en
Riesgo de Exclusión, a las Mujeres Víctimas de violencia doméstica.

En este mismo artículo en su apartado c), para el Programa de "Acciones
Experimentales" se señala como preferente con carácter específico, entre otros, a las
"mujeres con problemas de integración laboral".

En su artículo 7.2, regula las acciones de los programas Itinerarios de Inserción,
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, señalando en su apartado d)
el desarrollo de acciones específicas destinadas a mujeres. Para ello la Red de Unidades
de Orientación “Andalucía Orienta”, cuenta con Personal Técnico de Acciones
Específicas para atención a mujeres inscritas como demandantes de empleo.
Actualmente prestan servicio específico a mujeres en las distintas Unidades de
Orientación 71 personas. Estos profesionales están situados en 69 Unidades de
orientación, situadas por todo el territorio Andaluz.
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Igualmente, la Orden 26 de diciembre de 2007, trata de incorporar el género en cada una de las
actuaciones que se realizan en los programas de Orientación, estableciéndose evaluaciones
posteriores y periódicas, de forma que se analizan como contribuyen éstas a la igualdad efectiva.

Finalmente, la Orden de 21 enero 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local, en relación a los Consorcios de UTEDLT's, en su  artículo 5, relativo a sus
funciones, establece, entre las mismas: “la Promoción del autoempleo, mediante el
asesoramiento de nuevas iniciativas empresariales, así como difusión de la cultura
emprendedora en sus zonas de actuación, especialmente entre los jóvenes y mujeres”.

2. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

Todas las aplicaciones informáticas, registros y otros sistemas de información que se utilizan
para capturar y procesar datos relativos a personas de esta DGEIL, están diseñados de forma
que se incluyen los datos desagregados por sexo.

Los principales portales y/o  sistemas informáticos  del área de Empleabilidad, son: STO,
HERMES; todos ellos permiten capturar la variable sexo y otras variables cómo formación,
edad, colectivo etc. Así mismo, permiten explotar la información que contienen en función de la
citada variable, facilitando así informes y listados definidos para ello.

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

1- En lo relativo a la atención de personas demandantes de empleo, desde las
Oficinas de Empleo, destacamos:

- Inscripciones de Demandas: 

HOMBRES MUJERES
2006 2007 2008 2006 2007 2008

TOTAL
164908 315.335 393.010 162074

550.42
0 563.638
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- Actualizaciones curriculares: 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2006 2007 2008 2006 2007 2008

TOTAL 3.853.865 4.165.988 788.658 4.976.787 5.451.787 1.015.180

Como se observa con anterioridad, la atención en las Oficinas, especialmente en lo que
respecta a la gestión de la demanda así como actualizaciones curriculares, continua, al
igual que en años anteriores, siendo superior en la relativas a las mujeres.

Por otra parte, partiendo de la Ley 13/2007,  de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, desde este Centro Directivo, la atención que se
dispensa a las víctimas se busca sea especializada y confidencial llevándose a cabo a
través de los Puntos de Atención a las Víctimas de Violencia de Género,
localizados en el Servicio Andaluz de Empleo. 

Igualmente, siguiendo las directrices marcadas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas
De Protección Integral contra la Violencia de Género y  del Real Decreto 1917/2008, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para
mujeres víctimas de violencia de género, se están promoviendo medidas cuyo objetivo es
procurar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

El personal técnico de los Puntos de Atención a las Víctimas de Violencia de Genero
tiene formación específica en igualdad y violencia de género. Asimismo se garantiza la
confidencialidad de la situación de la mujer y de sus datos personales. 

Para dar cumplimiento a lo expuesto con anterioridad, se está trabajando en la
definición de futuras modificaciones de la aplicación informática Hermes (Sistema de
intermediación laboral en Andalucía), al objeto de posibilitar la confidencialidad de los
datos de carácter personal de las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros
aspectos.

Por otra parte, se continúa avanzando en las funciones y tareas que ha de desarrollar el
personal técnico especializado, así como el procedimiento común para la ejecución de
las mismas.

2- La Orden 26 de diciembre de 2007, por la que se establecen las normas reguladoras de
concesión de ayudas del Programa de Inserción Laboral y se regula el Programa de
Itinerarios de Inserción, determina:
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“Aquellas Unidades en las que se propongan desarrollar acciones complementarias a las
establecidas con carácter general, dirigidas de manera específica a las mujeres
desempleadas podrán recibir ayudas para la contratación de personal técnico
especializado en la ejecución de estas acciones”.

En relación al tiempo de dedicación del personal técnico especializado en la ejecución de
las acciones específicas, la orden también determina:“La dedicación a la atención
directa a personas usuarias podrá reducirse de 1000 a 700 horas anuales para incluir
un plan de trabajo”.

La definición de este perfil técnico especializado persigue básicamente una doble
finalidad:

 Incluir la perspectiva de género en las actuaciones llevadas a cabo en la propia
Unidad.

 Incrementar el porcentaje de atención a mujeres en la Unidad superando la media
existente en general en la Red Andalucía Orienta.

Los datos de atención a mujeres de 2008, en los distintos Programas de Inserción
Laboral, son los siguientes:



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

Personas con IPI 2008 sexo
83.093 H

138.950 M
Personas atendidas en ORIENTA 2008 sexo

88534 H
159208 M

Personas atendidas en 
EXPERIENCIAS PROFESINALES 2008 sexo

1088 H
3168 M

Personas atendidas en 
ACCIONES EXPERIMENTALES 2008 sexo

1258 H
3115 M

Personas atendidas en
ACOMPAÑAMIENTO a LA INSERCCIÓN
2008 sexo

1936 H
2672 M

Como se observa con anterioridad, al igual que en años posteriores, la atención
desarrollada desde los Programas es mayoritaria a mujeres (aproximadamente entre el
60% y 70%). Por lo que la continuidad de estos programas, se considera fundamental, en
el trabajo y orientación diaria de cara a al inserción laboral de las mujeres
desempleadas.

3- Desde los Consorcios UTEDLTs, se viene trabajando intensamente en el
asesoramiento, información y apoyo económico a la mujer, en lo relativo al desarrollo de
proyectos e ideas empresariales, así como el apoyo a la consolidación del trabajo. A
nivel de 2008, debemos de destacar la atención a 27.251 mujeres, así como la
generación de 25.946 contratos a mujeres.

La continuidad de estas acciones permitirá no solo la generación de más empleo, sino la
creación y consolidación de tejido empresarial.

4- Desde el Programa de Unidades de Barrio, cuyo objetivo es captar a la población no
activa para su acercamiento a los recursos y dispositivos del Servicio Andaluz de
Empleo, se trabaja intensamente en 10 ciudades andaluzas con más de 100 técnicos.
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Las Unidades tienen como preferencia, entre otras, el trabajo con mujeres, ya sea a
través de encuentros, entrevistas, charlas o foros de empleo, que permitan un mayor
acercamiento y conocimiento de los recursos del SAE, así como el desarrollo de
derivaciones a estos recursos. A lo largo del 2008, se han desarrollado casi 25
actuaciones, entre las que destacan las más de 6.000 reuniones y encuentros.

5- Desde el Programa de Agentes de Intermediación, cuyo objetivo es acercar y ofrecer
a las empresas todos los servicios que les ofrece el SAE. Concretamente, a lo largo de
2008:

Empresas Visitadas por primera vez 9084
Visitas realizadas 20676
Puestos captados 5457

2008

Contrataciones realizadas 3693

6. Igualmente, desde este Centro Directivo: 
- Realizamos encuestas de satisfacción que nos permiten detectar necesidades

diferenciales de utilización de los servicios entre hombres y mujeres.
- Conocemos el resultado desagregado por sexo de nuestras líneas de ayuda, tal y

como se recoge en el cuadro superior.
- Tenemos un registro que nos informa del perfil de las personas asistentes a las

actuaciones formativas a través de las entidades colaboradoras y las que
organizamos directamente.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.
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Desde la Orden de 26 de Diciembre de 2007, concretamente desde el Programa de Estudios
y Difusión del Mercado de Trabajo, se vienen desarrollando distintos estudios y proyectos
relativos al género. Concretamente, en lo que respecta a la Convocatoria de 2008:

- “El papel de la mujer trabajadora en la Andalucía Contemporánea”.
- “La evolución del mercado de trabajo en las empresas de mujeres”.
- “.Análisis de la promoción del empleo femenino, en las empresas andaluzas”.

El desarrollo de estos estudios y los futuros, permitirá seguir avanzando en el conocimiento,
análisis y difusión de la situación de la mujer en relación al empleo.

- Creación de Grupo de Mejora.

Desde 2007, se viene trabajando en el desarrollo de un grupo de mejora integrado por
profesionales de los Centros de Referencias y Coordinados desde la Dirección General, con
objeto de definir las líneas estratégicas, así como las áreas de trabajo en las que se han de
enmarcar los planes de trabajo a desarrollar por las Unidades que cuenten con personal técnico
especializado.

El contenido específico de cada plan de trabajo viene siendo desarrollado por las propias
Unidades, contando siempre con el visto bueno del SAE.

Las áreas definidas para este plan de trabajo, fundamentalmente son: 

 AREA 1. DINAMIZACIÓN. Sensibilización, animación, asesoramiento técnico,
formación e intercambio de buenas prácticas en el marco de la atención
especializada a las mujeres.

 AREA 2. CALIDAD E INNOVACIÓN. Creación, mejora y optimización de los
procedimientos de actuación de la unidad en el marco de la perspectiva de
género.

 AREA 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS. Conocer la realidad sociolaboral de las mujeres en
el ámbito de actuación de la unidad de orientación.

 ÁREA 4. DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN. Dar a conocer el servicio y facilitar el acceso
para incrementar el número de mujeres atendidas en la unidad.

5. Construcción  de indicadores relevantes al género.
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Todos los indicadores de resultado de este Centro Directivo, están definidos coherentemente,
con los objetivos de igualdad que se han definido.

Así mismo, todos los indicadores relativos a personas están desagregados por género:

Por Ej.: Nº de hombres participantes en los programas de Inserción Laboral
           Nº de Mujeres participantes en los programas de Inserción Laboral.
          Etc. 

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

Desde la DGEIL, se estableció un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), para el
desarrollo de  acciones formativa en materia de género, en el que participarán profesionales del
SAE. A lo largo de los meses pasados se han desarrollado las distintas acciones formativas.
Unas acciones que, a la vista de los resultados obtenidos, se prevé sigan permitiendo desarrollar
líneas de colaboración para la formación del personal del SAE.

En síntesis, a lo largo del presente documento, aunque desde un punto de vista global,
esperemos recoger la importancia que tiene la atención a la mujer, no solo en el peso de las
actuaciones y servicios que desarrollamos, sino desde el propio punto de vista estratégico y
transversal a nuestras políticas activas de empleo. Ese debe y tiene que ser el camino, para
trabajar de forma clara hacia la igualdad y normalización del acceso de la mujer al empleo,
siendo parte activa de su desarrollo no solo en cantidad, sino en calidad y aporte estratégico.
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