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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
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.
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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
_____________________________________________________

2100
Denominación de la sección Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

31D
Atención a personas mayores
243.765.897 €
14,0%
5,1%
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+

(euros)

CAPÍTULOS 2009 % 
I Gastos de Personal 91.690.240 37,6

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 78.616.137 32,3

III Gastos Financieros 47.266 0,0

IV Transferencias Corrientes 28.953.554 11,9

Operaciones Corrientes 199.307.197 81,8

VI Inversiones Reales 24.743.738 10,2

VII Transferencias de Capital 19.714.962 8,1

Operaciones de Capital 44.458.700 18,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,0

VIII Activos Financieros 0 0,0

IX Pasivos Financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

243.765.897 100TOTAL
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Compromisos
_____________________________________________________ 

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

Actuaciones Fecha

 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de género en la 
Planificación sobre envejecimiento activo. noviembre 2009

 Justificación de la medida: 
El envejecimiento de la población se manifiesta principalmente en las mujeres mayores.
Existe, pues, una feminización del envejecimiento. Por ello las acciones de envejecimiento
activo deberán de ser transversalizadas desde una perspectiva de género.

 Contenido y Servicio responsable:
1. Fomento del turismo social en mujeres no pensionistas. Se incorpora en la reforma de

noviembre de 2008 de la Orden de Turismo Social. Se evaluará al final del programa la
incidencia en mujeres mayores de la adopción de esa medida.

2. Acciones de fomento de la participación de la mujer en los movimientos asociativos de
personas mayores.

3. Fomento de la incorporación de la mujer a los órganos de gobierno de los Centros de Día
de Personas Mayores.

4. Servicio de Planificación (en adelante SP).
 Estrategia:

Equipo de trabajo en el seno del Servicio de Planificación.
 Seguimiento y Valoración:

Reunión de valoración de la medida de carácter quincenal.

 Análisis de impacto de género de las actuaciones realizadas para desarrollar 
los programas de envejecimiento activo. diciembre 2010

 Justificación de la medida:
Se hace necesario determinar el porcentaje de mujeres que participan en las distintas
acciones y programas de envejecimiento activo.

 Contenido y Servicio responsable:
SP

 Estrategia:



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

Se realiza un análisis estratégico de los Centros de Día donde se desarrollan actividades de
envejecimiento activo. Se ha creado una base de datos donde cada acción (cerca de 3000)
se ha segmentado por género permitiendo fijar un impacto de género de cada actuación.

 Seguimiento y Valoración: Seguimiento y control a través de petición de información a
los gestores.

 Establecimiento de una línea de trabajo sobre igualdad de género en 
materia de envejecimiento activo. diciembre 2010

 Justificación: 
Se van a abrir líneas de trabajo consistentes en:
1. Estudios de perspectiva de género e intergeneracionalidad en el envejecimiento activo.
2. Jornadas y seminarios sobre la materia.

 Contenido y Servicio responsable:
SP

 Estrategia:
Diseño de acciones con cronograma de desarrollo de actividades.

 Seguimiento y Valoración:
Control del cumplimiento de objetivos e indicadores.

 Visualización de los objetivos, líneas y actuaciones en la documentación de 
planificación y presupuestaria en materia de personas mayores. 2009 y siguientes

 Justificación:
Elaboración de un informe específico de la perspectiva de género en las actividades de
envejecimiento activo.
Establecimiento de indicadores de impacto de género en las acciones presupuestarias.

 Contenido y Servicio responsable:
SP y Gabinete Técnico (en adelante GT).

 Estrategia:
Valoración contínua del impacto de género en presupuestos tanto en la elaboración del
presupuesto como en la valoración del cumplimiento de objetivos en su ejecución.

 Seguimiento y Valoración:
Seguimiento y control técnico contínuos*
Petición de información a los órganos gestores.

*Seguimiento contínuo: en el ejercicio diario de la actividad de gestión.

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

Actuaciones Fecha

 Análisis por sexo de las personas beneficiarias de la línea de subvenciones/
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ayudas  en materia de personas mayores. marzo 2010

 Justificación:
Se hace necesario ver la incidencia en género de las acciones subvencionadas.

 Contenido y Servicio responsable:
En la valoración y en la justificación de las acciones a subvencionar se considerará la
incidencia en género de la acción.
SP y GT.

 Estrategia y recursos:
Valorar ex-ante y ex-post las acciones subvencionadas.
Recursos: Crédito inicial: 15.841,11 euros.
Porcentaje: 7,34%.

 Seguimiento y Valoración: 
Seguimiento contínuo.

 Análisis por sexo de las personas usuarias de los programas de envejecimiento 
activo. marzo 2010

 Justificación:
Imprescindible para valorar la incidencia en género de los programas.
En todos los programas se viene realizando una segmentación de usuarios por género.

 Contenido y Servicio responsable:
SP y GT.

 Estrategia y recursos:
Valorar ex-ante y ex-post las acciones programadas.
Recursos Crédito Inicial: 5.992.448,42.
Porcentaje: 2,77%.

 Seguimiento y Valoración:
Seguimiento contínuo.

3. Análisis y adaptación de herramientas de información para inclusión
de la variable sexo.

Actuaciones Fecha

 Relación de aplicaciones informáticas que hacen referencia a personas y 

deber ser adaptadas para que procesen la variable sexo:

1. Sistema de información de Centros de Día de Mayores. diciembre 2010

 Justificación:

Se está elaborando una herramienta informática de gestión de Centros de Día.
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Información Género Desagregación por sexo Tratamiento posterior

Sí Sí Sí

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Estrategia:

Diseño del sistema.

 Seguimiento y Valoración:

Equipo de Trabajo.

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

Actuaciones Fecha

 Encargo de un estudio sobre la existencia (y causalidad) de desigualdad entre 

hombres y mujeres en materia de envejecimiento activo. nov 2010

 Justificación:

La elaboración de un documento de planificación estratégica (Libro Blanco del
Envejecimiento activo) contendrá este estudio.

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Estrategia:

Elaboración de instrumento de planificación estratégica.

 Convenio de colaboración con la Universidad para introducir la perspectiva de 

género en la Planificación de envejecimiento activo. sep 2009

5. Promover y facilitar la formación en materia de género.

Actuaciones Fecha
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 Organización de un curso específico para el personal del centro directivo sobre 

la inclusión de la dimensión de género en el ámbito de las personas mayores. 2009 y sig

 Justificación:

Necesario para poner en práctica la transversalidad de género en las políticas de envejecimiento
activo.

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Estrategia:

Diseño y formación de grupo de trabajo que detecte las necesidades formativas al objeto de
adaptar los contenidos a las necesidades formativas específicas.

Aportación de documentos sobre la materia en red interna.

 Seguimiento y Valoración:

Indicadores de nº de alumnos y alumnas.

Indicadores de satisfacción.

Nº de cursos.

 Publicación de un manual sobre la inclusión de la perspectiva de género en el 

ámbito de las personas mayores. marzo 2010

 Justificación: 

La elaboración de un documento de planificación estratégica (Libro Blanco del Envejecimiento
Activo) contendrá este estudio.

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Realización de una conferencia sobre género y envejecimiento activo para 

sensibilizar al personal del Centro Directivo. marzo 2010

 Justificación:

Prevista conferencia sobre género e intergeneracionalidad.



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Estrategia:

Diseño y formación de grupo de trabajo que detecte las necesidades formativas al objeto de
adaptar los contenidos a las necesidades formativas específicas.

 Seguimiento y Valoración:

Indicadores de nº de alumnos y alumnas.

Indicadores de satisfacción.

Nº de cursos.

 Contar con al menos 5 personas con formación específica en género. 2009-2010

 Justificación:

Personas difusoras y agentes de género.

 Contenido y Servicio responsable:

SP.

 Estrategia:

Planificación de iter formativo en género para personal de la DG.

 Seguimiento y Valoración:

Indicadores de nº de alumnos y alumnas.

Indicadores de satisfacción.

Nº de cursos.

6. Construcción de Indicadores relevantes al género.

Actuaciones Fecha

 Desagregación por sexo de todos los indicadores de gestión relativos a personas 

mayores. diciembre 2009

 Justificación:
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Todas las acciones, tanto presupuestarias como de gestión manejan datos desagregados por
sexo.

 Contenido y Servicio responsable:

SP, GT y Servicio de Gestión de Centros (en adelante SGC).

 Estrategia:

Todas las líneas y acciones.

 Seguimiento y Valoración:

Equipos de trabajo.

 Desagregación por sexo de todos los indicadores presupuestarios relativos 

a personas mayores. diciembre 2009

 Justificación:

Todas las acciones, tanto presupuestarias como de gestión manejan datos desagregados por
sexo.

 Contenido y Servicio responsable:

SP, GT y Servicio de Gestión de Centros (en adelante SGC).

 Estrategia:

Todas las líneas y acciones.

 Seguimiento y Valoración:

Equipos de trabajo.

 Revisión de los indicadores correspondientes a programas de envejecimiento 

activo de forma que reflejen bien las desigualdades existentes entre hombres y 

mujeres. diciembre 2009

 Contenido y Servicio responsable:

SP, GT y Servicio de Gestión de Centros (en adelante SGC).

 Estrategia:
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Todas las líneas y acciones.

 Seguimiento y Valoración:

Equipos de trabajo.

 Revisión de los indicadores correspondientes a programas de envejecimiento 

activo de forma que capturen el uso diferencial (hombre/mujer) de los recursos

que la administración pone al servicio de la ciudadanía. diciembre 2009

 Contenido y Servicio responsable:

SP, GT y Servicio de Gestión de Centros (en adelante SGC).

 Estrategia:

Todas las líneas y acciones.

 Seguimiento y Valoración:

Equipos de trabajo.

 Realización de un cuadro de mando de indicadores que capturen la 

dimensión género. diciembre 2010

 Contenido y Servicio responsable:

SP, GT y Servicio de Gestión de Centros (en adelante SGC).

 Estrategia:

Todas las líneas y acciones.

 Seguimiento y Valoración:

Equipos de trabajo.
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