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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 Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, está dirigida a
garantizar el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombre, tratando de
integrar de manera activa el objetivo de la igualdad en todas las políticas del Gobierno andaluz, y
contemplando las estrategias para la promoción de la igualdad de género, en todos los órdenes
de la vida política, económica, laboral, cultural y social.

La Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte gestiona el Programa de
Actividades y promoción Deportiva (46B), que tiene como referente la universalización progresiva
de la práctica de la Actividad Física y del Deporte en Andalucía. Dicho programa debe de servir
de base para iniciar actuaciones dirigidas a corregir desigualdades en la participación en
programas y competiciones de carácter deportivo entre mujeres y hombres.

Con la implementación del presupuesto con perspectiva de género y la metodología de trabajo
específica, el Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas
presupuestarios que tienen mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en
igualdad de género. Concretamente, el programa presupuestario 46B referido anteriormente,
está clasificado como G+, lo que supone un nivel máximo de compromiso e implicación con el
proyecto.

Asimismo, la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte impone un enfoque
respecto al género que actúa de manera transversal y está presente en todos y cada uno de los
Planes y Programas deportivos que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte lleva a cabo.

La estrategia seguida en la planificación de los programas y actuaciones en materia de deporte,
requiere un profundo y exhaustivo análisis de la situación en la que se encuentra el deporte en
Andalucía. Para ello, la Dirección General no sólo se abastece de la información proporcionada
por la evaluación continua y final de cada una de sus actuaciones, sino que está en marcha el
Plan Estratégico General del Deporte de Andalucía (PEGEDA) que analiza todos los posibles
factores y agentes que influyen en el sistema deportivo andaluz y propone soluciones para llegar
a la finalidad perseguida de universalización de la práctica deportiva.

Una de las líneas estratégicas contempladas en el mismo es el incremento del número de
deportistas de rendimiento, con medidas de igualdad efectiva de acceso para las mujeres y
hombres. La evolución en el desarrollo de nuestros programas, en los que se desagregan
minuciosamente los datos por sexo, provincia, modalidad deportiva, categoría de edad, etc; nos
permiten establecer comparativas de un año para otro, facilitando de esa manera la
identificación de nuestros avances y carencias. Cada año, se redefinen y se intentan mejorar los
aspectos que, respecto a los y las deportistas andaluces y todo el asociacionismo deportivo
andaluz (federaciones y clubes deportivos, preferentemente), son más sensibles a las
desigualdades por razón de género.

El presente Documento de Orientaciones Estratégicas, contiene los seis compromisos asignados
por el Proyecto G+ que se desarrollan a continuación, identificando actuaciones concretas a
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poner en marcha y el alcance de las mismas, con la pretensión de incluir la dimensión género
en el trabajo ordinario del Centro Directivo.

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 Planificación y Promoción Deportiva tiene como objetivos estratégicos:
- Que al menos el 40 % de licencias de deportistas en Andalucía correspondan a

mujeres
- Que se incremente la tasa de práctica deportiva de las mujeres en Andalucía,

hasta el 32 %
- Que el 40% de las personas que alcancen la condición de rendimiento, sean

mujeres.

De esta manera, se llevarán actuaciones y medidas destinadas a promover el deporte para todos
y el deporte de rendimiento en la mujer desde edades tempranas desde el Plan de Deporte de
Rendimiento de Andalucía y el Plan del Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

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

A continuación, se expone el análisis del catálogo de recursos-programas deportivos de la
Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte desde una perspectiva de género:

Denominación del Recurso / Actuación Plan de Deporte Federado

Definición del Recurso/Actuación
Subvención ordinaria a las federaciones
deportivas andaluzas e Incentivos por Proyectos
deportivos.

% sobre el presupuesto del programa presupuestario
En el presupuesto del año 2009 supone el
20,44%

Sensibilidad al género

Indirecta, se valora hasta un 20% en los Criterios
Específicos seguidos para conceder la subvención, el
número de deportistas mujeres participantes en los
programas de las federaciones andaluzas.
Directa, se valora hasta un 15% en los Criterios
Específicos seguidos para conceder incentivos
económicos a las federaciones andaluzas.

Grado de impacto

Medio. Afecta a las 61 federaciones deportivas
andaluzas, concretamente  92.019 mujeres, lo que
supone el 18 % respecto a los hombres con licencia de
deportista.

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

Valoración a través del Plan de Deporte Federado
(subvención) y Proyecto deportivo innovador de
las FDA (incentivos). El número de mujeres
deportistas participantes en los programas de las
federaciones andaluzas, se valora hasta un 20% y un
15%, en los criterios específicos seguidos para la
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concesión de subvenciones y de incentivos económicos,
respectivamente.

Responsabilidad del análisis Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre

Denominación del Recurso / Actuación
Plan de Deporte en Edad Escolar de

Andalucía

Definición del Recurso/Actuación
Programas y Actuaciones dirigidos al deporte de
rendimiento de base (desde los 6 hasta los 18
años)

Sensibilidad al género

Indirecta, participación obligatoria en equipos
mixtos en el Encuentro Deportivo Escolar de
Andalucía (EDEA). Indirecta, ayuda económica a
clubes, femeninos y masculinos, por consecución
de resultados deportivos en Campeonatos de
España a través del Programa Estrella Base de
Andalucía (PROEBA).

Grado de impacto
Alto. Deportistas hasta los 18 años edad.
Este plan va dirigido a más de 1 millón de escolares, lo
que supone alrededor del 50% de cada sexo.

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

Valoración a través de la desagregación de datos
recogidos de los diferentes programas deportivos
para edad escolar: CADEBA, CASEBA, EDEA,
PROEBA, ENCUENTRO ANDALUCÍA ALGARVE,
PAIDE,...
En el Programa CADEBA, los equipos de mujeres
reciben una mayor financiación (60%) que los de
hombres). En el Programa EDEA, los equipos son
50% mixtos.

Responsabilidad del análisis Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre

Denominación del Recurso / Actuación Plan de Deporte de Alto Rendimiento

Definición del Recurso/Actuación
Programas y Actuaciones dirigidos al deporte de
rendimiento de Andalucía

Sensibilidad al género

Indirecta, establecimiento de contratos de
patrocinio con equipos femeninos y masculinos
de las principales ligas nacionales, siendo
femenino mayor en número. Directa, becas
directas a deportistas de alto nivel (beca Élite).
Directa, becas directas a deportistas de alto
rendimiento en pruebas no olímpicas (becas
Salto).

Grado de impacto

Alto.
El número de personas implicadas depende de
los resultados de deportistas y las actuaciones de
los árbitros cada año. Suelen ser de entre 700 y
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1000 personas, siendo entre 200 y 300 mujeres.

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

Valoración a través de la desagregación de datos
recogidos de los diferentes programas deportivos
de deporte de rendimiento: Programa Estrella
Élite, Programa Salto, Programa Élite y Listado
de Deportistas de Alto Rendimiento.
Los criterios de acceso son similares para
hombres y mujeres teniendo en cuenta que casi
el 100% de las competiciones son separadas por
sexos.

Responsabilidad del análisis Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre

Denominación del Recurso / Actuación Plan de Deporte Universitario

Definición del Recurso/Actuación
Subvención ordinaria dirigida a las universidades
públicas andaluzas.

Sensibilidad al género

Indirecta, el objeto de la subvención se dirige tanto
a la organización y participación en
Campeonatos de Andalucía Universitarios como a
la organización de actividades propias de la
Universidad.

Grado de impacto Media

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

Valoración a través de la desagregación de datos
recogidos en los proyectos técnicos presentados
por las Universidades públicas solicitantes de la
subvención.
Los criterios de valoración para acceso al
recurso no están afectados por razón de género.

Responsabilidad del análisis Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre

Denominación del Recurso / Actuación
Plan de Organización de Eventos

Deportivos

Definición del Recurso/Actuación
Contratos de patrocinio establecidos con los
promotores de eventos deportivos oficiales de
carácter nacional e internacional.

Sensibilidad al género Directa.

Grado de impacto Medio-Alto.

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

En la escala de valoración objetiva a través de la
cual se conceden los patrocinios
correspondientes, se puntúa hasta un 10% más si
existe participación femenina en el evento.

Responsabilidad del análisis Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre
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Denominación del Recurso / Actuación Plan de Deporte Local

Definición del Recurso/Actuación

Subvención para Entidades Locales y/o sus
Organismos Autónomos para realizar actividades
físico-deportivas dirigidas a personas con
discapacidad, mayores, con implicación del
colectivo inmigrante y de personas
pertenecientes a sectores sociales
desfavorecidos.

Sensibilidad al género Directa

Grado de impacto Medio

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

Valoración a través de las solicitudes de
subvención presentadas por las entidades locales
andaluzas.
El grado de participación de la mujer se valora
entre los criterios de la subvención en un
apartado que, en su conjunto, se puntúa hasta un
70%

Responsabilidad del análisis Delegaciones Provinciales de la CTCD.

Compromiso de análisis: Fecha Mes de diciembre

Instituto Andaluz del Deporte

El Instituto Andaluz del Deporte, es un Servicio Administrativo con gestión diferenciada,
dependiente de  la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, según establece
el Decreto 311/2009, de 28 de julio, que modifica el Decreto 119/2009, de 29 de abril, por el
que se apueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Al igual
que en los cuadros anteriores, a continuación se establecen las actuaciones más relevantes y su
implicación  directa o indirecta o sensibilidad al género.

Denominación del Recurso / Actuación Programa de Formación

Definición del recurso/ actuación

Conjunto de acciones formativas dirigidas a los distintos
elementos que conforman el sistema deportivo andaluz
con el objetivo de mejorar la cualificación del mismo y la
calidad de los servicios.
Para dirección de las diferentes acciones formativas que
componen el Plan serán designadas al menos en un 40%
profesionales de sexo femenino. Se pretende incrementar
en un 5% el porcentaje de participantes mujeres en
acciones formativas.

Sensibilidad hacia el género Indirecta

Grado de Impacto
Alto, entre 50 y 70 acciones formativas y entre 4.000-
5.000 participantes.

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

 - Nombramiento como directoras de las
profesionales andaluzas, españolas e internacionales  del
sector ,con mayor producción científica ,  de gestión y
experiencia en formación en las diferentes áreas
temáticas.
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- Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.

Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis Mes de diciembre

Denominación del Recurso / Actuación Programa de Titulaciones Deportivas

Definición del recurso/ actuación
Conjunto de acciones  dirigidas a la formación
autorizada, en materia de bloque común, que  permita la
obtención de titulaciones a los técnicos deportivos.

Sensibilidad hacia el género

Indirecta, establecer procesos de comunicación,
información e incentivo a los núcleos de desarrollo de las
diferentes modalidades deportivas para sensibilizar y
captar  mujeres que participen en las actividades
Directa, incrementar en un 5% el porcentaje de
alumnos mujeres en acciones formativas de técnicos
deportivos en colaboración con el Plan del Deporte
Federado de la Consejería

Grado de Impacto Medio, 6-10 cursos de bloque común

Procedimiento de valoración de acceso al recurso
 -Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.

Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis  Anualmente

Denominación del Recurso / Actuación Programa de Titulaciones Náuticas

Definición del recurso/ actuación

 Realización de exámenes para el gobierno de
embarcaciones de recreo, autorización de centros de
formación y expedición de títulos de náutica deportiva:
Motonáutica, Patrón de Navegación Básica, Patrón de
Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de
Yate

Sensibilidad hacia el género

 Indirecta, establecer procesos de comunicación,
información e incentivo  para sensibilizar y captar
mujeres que obtengan las diferentes titulaciones  para el
gobierno de embarcaciones de recreo.

Grado de Impacto Alto, 3000 títulos

Procedimiento de valoración de acceso al recurso
 - Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.

Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis  Anualmente
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Denominación del Recurso / Actuación Programa de Publicaciones

Definición del recurso/ actuación
Conjunto de libros, CD, material audiovisual, apuntes y
diversos recursos que apoyan y amplifican el impacto de
la formación, investigación  e información deportiva.

Sensibilidad hacia el género
Directa, Para dirección y coordinación de las diferentes
publicaciones que componen el Plan serán designadas al
menos  en un 30% profesionales de género femenino.

Grado de Impacto Medio, 15-20 publicaciones

Procedimiento de valoración de acceso al recurso
- Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.

Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis  Anualmente

Denominación del Recurso / Actuación
Programa de Biblioteca y Centro de

Documentación

Definición del recurso/ actuación
 Conjunto publicaciones propias y adquiridas para la
información, préstamo y consulta de los usuarios del IAD.

Sensibilidad hacia el género
Indirecta, establecer procesos de comunicación e
información selectiva para sensibilizar y captar  mujeres
como usuarias de la biblioteca.

Grado de Impacto Alto

Procedimiento de valoración de acceso al recurso
- Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.

Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis  Anualmente

Denominación del Recurso / Actuación Programa de Investigación

Definición del recurso/ actuación

Conjunto de  proyectos y acciones  dirigidas a mejorar el
conocimiento sobre sistema deportivo andaluz  y a
desarrollar estudios  que posibiliten  el avance y
desarrollo del mismo

Sensibilidad hacia el género

Directa, Realización de estudios y proyectos  en materia
de deporte y mujer
Directa, Posibilitar la participación de investigadoras de
relevancia en los diferentes seminarios y proyectos de
investigación.

Grado de Impacto Medio

Procedimiento de valoración de acceso al recurso

 - Nombramiento como participantes en los
proyectos a investigadoras y profesionales
andaluzas, españolas e internacionales  del sector ,con
mayor producción científica ,  de gestión y experiencia
en las diferentes áreas temáticas.
- Valoración a través de la desagregación de datos
derivados de la participación en el programa.
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Responsabilidad del análisis
Servicio de Documentación,  Investigación, Formación y
Titulaciones

Compromiso de Análisis  Anualmente

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

En la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte el Programa específico que se
utiliza, es el relativo al Registro Andaluz de Entidades Deportivas (R.A.E.D.), en el cual no existe
desagregación por sexo de los datos.

Por otra parte, las  Herramientas  Informáticas que se usan en la tramitación, gestión y
seguimiento de los distintos Programas Deportivos son los Programas Informáticos comunes:
ACCESS, EXCEL,, WORD. No obstante, en todos los casos el tratamiento de la información se
hace desagregándola por sexo, toda la información y estudios en los que tenga incidencia, se
hacen teniendo  en cuenta dicha  variable.

En cuanto a los procedimientos de tramitación de subvenciones (Fomento del Deporte Federado,
Fomento del Deporte Universitario) se llevan a cabo a través del Programa Informático SURTAS,
común para toda la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. En dicho programa los datos no
se tratan de forma desagregada por sexo. Aunque dichos datos desagregados se obtienen por
otras fuentes, como se detalla en los cuadros descriptivos de indicadores.

ANÁLISIS DEL CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Herramientas
informáticas

Información
cuantitativa

relevante al género

Permite desagregar por
sexo o integra la

dimensión de género

Permite tratamiento
posterior

R.A.E.D NO NO NO
ACCESS SI SI SI
EXCEL SI SI SI
WORD SI SI SI
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4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

La Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, a través del Servicio de
Información, Documentación, Estudios y Publicaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, edita, publica y participa en documentos que sirven para difundir datos desagregados y
estudios por género en el ámbito deportivo:

- Deporte de Alto Rendimiento. Editado por el Servicio de Información,
Documentación, Estudios y Publicaciones.

- Programa Andaluz de Entrenamiento. Editado por el Servicio de Información,
Documentación, Estudios y Publicaciones.

- Anuario Deportivo de las Federaciones Deportivas Andaluzas. Editado por el
Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publicaciones.

- Participación en el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Editado por la Consejería de Economía y
Hacienda.

- Memoria Anual de la Dirección General de Planificación y Promoción. Edición
propia de la DGPPD.

- Dossier Programa Estrella Élite de Andalucía. Edición propia de la DGPPD.

Asimismo se llevan a cabo una diversidad de estudios relativos al área de Deporte, en los cuales
se analizan las distintas situaciones y problemas que puedan darse en la ciudadanía andaluza y
que puedan afectar a la práctica deportiva y actividad física. A  título de ejemplo, el realizado por
el  Instituto Andaluz del Deporte sobre Mujer y Deporte, o el realizado por el Observatorio del
Deporte Andaluz, sobre Hábitos y Actitudes de los Andaluces ante el Deporte.

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

Este centro directivo se propone realizar las siguientes actuaciones:

- Celebración de un curso específico para el personal de la Dirección General de
Planificación y Promoción del Deporte sobre la inclusión de la dimensión de género en
su ámbito de actuación, que está prevista su celebración para el mes de noviembre de
2009.

- Compromiso de este centro directivo de facilitar la participación de su personal, en
Jornadas, Cursos, Conferencias, etc, sobre elaboración de Presupuestos con perspectiva
de género.
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6. Construcción de indicadores relevantes al género.

Indicadores Magnitud
Previsión en

presupuesto 2009
Ejecución a

02/10/2009
EDEA (Encuentro Deportivo Escolar de
Andalucía)

Nº de niños 200 192

EDEA (Encuentro Deportivo Escolar de
Andalucía)

Nº de niñas 200 192

Deporte Federado Nº de licencias
masculinas

390.000 427.885

Deporte Federado Nº de licencias
femeninas

78.000 92.019

Deporte Universitario Nº de hombres
participantes

790 870
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Deporte Universitario Nº de mujeres
participantes

500 630
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Programa Andaluz de Entrenamiento (PAE) Nº de hombres 420 360
Programa Andaluz de Entrenamiento (PAE) Nº de mujeres 210 239
Deporte de alto rendimiento. Programa
Estrella

Nº de clubes
masculinos

60 39

Deporte de alto rendimiento. Programa
Estrella

Nº de clubes
femeninos

48 42

Deporte de alto rendimiento. Programa Élite Nº de deportistas
masculinos

20 23
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Deporte de alto rendimiento. Programa Élite Nº de deportistas
femeninos

15 10
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Deporte de alto rendimiento. Programa Salto Nº de deportistas
masculinos

120 101
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Deporte de alto rendimiento. Programa Salto Nº de deportistas
femeninos

25 31
(datos 2.008, pendiente

resolver 2.009)

Denominación del indicador: EDEA
Definición Encuentro Deportivo en Edad Escolar con vocación educativo-

deportiva. Competición de equipos mixtos, con paridad de
componentes niños y niñas

Fuente
Encuestas con preguntas abiertas, que se realizan a todos los
niños participantes. La explotación de los datos se lleva a
cabo por el Servicio de Programas y Actividades Deportivas

Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual
Magnitud Provincia, sexo y actividad deportiva
Centro Directivo, Jefatura de Servicio,
Área, responsable del indicador

Servicio de Programas y Actividades Deportivas

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

No
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Denominación del indicador: Deporte Federado
Definición El Plan del Deporte Federado, instrumento de planificación y

programación de las actuaciones de la Federaciones
Deportivos Andaluzas mediante la concesión de subvenciones

Fuente Fichero Excel que envían las Federaciones Deportivas
Andaluzas para su posterior análisis en el SPAD

Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual

Magnitud
Número de Licencias Deportivas (hombre, mujer y total).
Número de club deportivos. Número de Técnicos y Árbitros
(Hombre, Mujer y Total).

Centro Directivo, Jefatura de
Servicio, Área, responsable del
indicador

SPAD

Tipo de indicador Resultados
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en
cuadro de mando de la Consejería,
de la Dirección General.

No

Denominación del indicador: Programa Universitario
Definición Subvenciones dirigidas a las Universidades Públicas

Andaluzas para la organización y/o participación en
Campeonatos de Andalucía Universitarios y la organización de
programas de actividades deportivas propias.

Fuente SPAD
Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual
Magnitud Número de participantes en actividades deportivas
Centro Directivo, Jefatura de
Servicio, Área, responsable del
indicador

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte.
SPAD

Tipo de indicador Realización/producto, resultados, calidad
Grado de relevancia al género Medio
Relevancia para su inclusión en
cuadro de mando de la Consejería,
de la Dirección General.

No
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Denominación del indicador: Programa Andaluz de Entrenamiento
Definición Preparación de deportistas a los que se le ha detectado

ciertas capacidades físicas, psicológicas y sociales para la
práctica deportiva

Fuente Ficheros enviados por las Federaciones Deportivas
Andaluzas al SPAD

Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual

Magnitud Personas (hombres/mujeres) y resultados en
campeonatos

Centro Directivo, Jefatura de Servicio,
Área, responsable del indicador

DGPPD
 SPAD

Tipo de indicador Resultados
Grado de relevancia al género Medio
Relevancia para su inclusión en cuadro
de mando de la Consejería, de la
Dirección General.

No

Denominación del indicador: Programa Estrella
Definición Este programa fomenta la integración, desarrollo,

consolidación y mantenimiento de clubes/equipos
andaluces que participan en las categorías máxima y
submáxima de competiciones nacionales con
características específicas.

Fuente SPAD
Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual

Magnitud Número de club en categoría máxima y submáxima según
provincia y sexo.

Centro Directivo, Jefatura de Servicio,
Área, responsable del indicador

SPAD

Tipo de indicador Resultados
Grado de relevancia al género Medio
Relevancia para su inclusión en cuadro
de mando de la Consejería, de la
Dirección General.

No
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Denominación del indicador: Programa Élite
Definición Programa  dirigido a los deportistas andaluces de alto

nivel (incluidos en la relación de deportistas de Alto Nivel,
aprobada por resolución del Consejo Superior de
Deportes) para facilitarles la preparación exigida en el alto
nivel y que no perciban, directa o indirectamente,
subvenciones, ayudas o becas del Consejo Superior de
Deportes.

Fuente Solicitud enviadas a la Dirección General de Planificación
y Promoción del Deporte por los deportistas de alto nivel

Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual
Magnitud Deportistas (hombres/mujeres)
Centro Directivo, Jefatura de Servicio,
Área, responsable del indicador

DGPPD

Tipo de indicador Resultados
Grado de relevancia al género Medio
Relevancia para su inclusión en cuadro
de mando de la Consejería, de la
Dirección General.

No

Denominación del indicador: Programa Salto
Definición Deportistas de Alto Rendimiento que practican

modalidades o deportes no olímpicos. Incluidos en la
relación de Alto Rendimiento aprobada por la Secretaría
General para el Deporte

Fuente Solicitud rellena por los deportivas que envían a la DGPPD
Forma de cálculo Dato real
Periodicidad de la actualización Anual

Magnitud Número de campeonatos ganados según sexo y
modalidad deportiva.

Centro Directivo, Jefatura de Servicio,
Área, responsable del indicador

DGPPD

Tipo de indicador Resultados
Grado de relevancia al género Alto
Relevancia para su inclusión en cuadro
de mando de la Consejería, de la
Dirección General.

No
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