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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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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE ORIENTACION
ESTRATEGICA G+ DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 31G “ BIENESTAR
SOCIAL”.

El Programa 31g está destinado al desarrollo de políticas muy importantes en el área de los
servicios sociales comunitarios y las acciones para la inclusión social en Andalucía, no se trata
de repetir aquí exhaustivamente todas las áreas sino, entendemos , significar las mismas dentro
del análisis de genero que ya en el ejercicio pasado se estudió, valoró e informó. En este sentido,
y tras la lectura de las recomendaciones realizadas por la Consejería de Economía y Hacienda,
deseamos puntualizar lo siguiente, también en estas puntualizaciones seguimos el esquema
expositivo de dichas recomendaciones.

La cuestión relativa a un grupo de trabajo en el que participen Jefaturas de servicio y personal
técnico donde se consensue la diagnosis, los plazos de desarrollo y el modo de seguimiento,
está resuelta de facto por las reuniones habituales de los servicios, no obstante
implementaremos reuniones especificas desde la perspectiva de genero sobre todo a la hora de
planificar y evaluar las políticas desarrolladas durante el ejercicio.

      Sobre la elaboración de un estudio de necesidades del propio personal a partir de una
sencilla encuesta, comentar que  ya se realizó en 2006 un estudio desde la perspectiva de
genero entre el personal en la línea apuntada por el asesoramiento de la entidad UNIDAD DE
GENERO; este podría ser actualizado, el mismo recabó información sobre el grado de
motivación, conocimiento del proyecto, nivel de formación en materia de género, problemas de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, identificación de recursos que requieren
adaptación, etc. distinguiendo entre personal directivo (Dirección General, Subdirecciones y
Jefaturas de Servicio) del resto de personal.

Las labores de coordinación se implementan desde la Oficina de Planificación y Gestión de la
Dirección General de Servicios Sociales  y Atención a las Drogodependencias.

Se contemplan  las relaciones con otros entes ejecutores del presupuesto de la Dirección
General: Fundaciones, entidades colaboradoras, órganos de participación, esta labor se realiza
en los últimos ejercicios, especialmente con la FASS y FADAIS.

La habilitación de un espacio específico en la intranet podría implementarse desde nuestra
Secretaria General Técnica, que diseña  la intranet, coordinando al conjunto de centros
directivos.

Las recomendaciones sobre la denominación e identificación de los recursos presupuestarios
existentes, creemos que están, aun más en los presupuestos 2010, desarrolladas en los
indicadores presupuestarios, quizás faltaría espacio en las fichas anuales para explicarlos con
mayor extensión, pero en principio hay suficientes indicadores que miden la dimensión de
genero de las principales líneas del Programa 31G, en cuanto a la medición del impacto,
entendemos que cualitativo, es un asunto más complejo, nos remitimos a trabajos específicos,
como la Evaluación de Plan andaluz para la Inclusión Social 2003/2006.

En cuanto al análisis del catálogo de herramientas informáticas desde una perspectiva de
género, comentar que algunos de los indicadores de medición del programa 31G tienen la
variable de genero total o parcialmente desarrollada, es cierto que el SISS(Sistema Integrado de
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Servicios Sociales) y el NETGEFYSS (Gestión y Evaluación de Fichas y seguimiento en formato
WEB) constituyen las dos herramientas principales, también la explotación SIUSS (Sistema de
información de  servicios sociales ) y del SURGE (Sistema unificado de generación de empleo).
Sobretodo en el SIUSS se ha realizar un mayor desarrollo de la variable genero en algunos
indicadores principales.

El tratamiento posterior de las aplicaciones es posible y de hecho se realiza.
Por último recordar que los indicadores recogidos las fichas del programa presupuestario se
obtienen, como se infiere de lo ya comentado anteriormente, tanto de las aplicaciones
informáticas como de las memorias y documentación de las subvenciones otorgadas, estudios
específicos etc..

La actualización es normalmente anual, la magnitud o magnitudes a medir en ocasiones no
permiten fácilmente la medición hombre/mujer en algunas líneas de actuación, sirva de ejemplo
la construcción de centros o similares. No obstante reseñar el importante esfuerzo técnico
realizado en los últimos ejercicios para completar la estructura del presupuesto desde la
perspectiva de genero, siendo el diseño y seguimiento de indicadores fundamental.
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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.

 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de género en la Planificación
sobre políticas por la Inclusión Social a desarrollar conjuntamente con la Iniciativa Social.

 Determinar el impacto de género de las prestaciones solicitadas por las personas usuarias
de los Servicios Sociales Comunitarios.

 Determinar el impacto de género de las actuaciones realizadas por las personas que
trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios.

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

 Análisis por sexo de las personas beneficiarias de la línea de subvenciones/ayudas  en
materia de inclusión social.

 Análisis  del impacto de género, en su fase de diseño, de los programas a subvencionar en
cada línea de subvenciones en materia de inclusión social.

 Análisis por sexo de las personas usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios.

 Análisis por sexo de las personas asistentes a los cursos de formación dirigidos a los
profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios.

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

 Adecuar la aplicación informática NETGEFYS (Fichas de Evaluación de los Servicios Sociales
Comunitarios), añadiendo la variable sexo a las personas usuarias de todas las Prestaciones
Básicas, ya que hasta la fecha sólo se contempla para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Adecuar la aplicación informática NETGEFYS (Fichas de Evaluación de los Servicios Sociales
Comunitarios), añadiendo la variable sexo a las personas que trabajan en los Servicios
Sociales Comunitarios.

 Distinguir el género en los formularios de los cursos de formación.
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 Análisis del SISS desde la perspectiva de género.

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

 Explotación interna de los datos de NETGEFYS en función de la variable sexo de las personas
usuarias de cada Prestación Básica.

 Explotación interna de los datos de NETGEFYS en función de la variable sexo de las personas
que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios.

 Estudio de las personas que han asistido a los cursos de formación, así como de la
evaluación de los mismos, en función de la variable sexo.

 Estudio de datos desglosados por sexo del Instituto Nacional de Estadística y de las
personas usuarias de las distintas Prestaciones Básicas.

 Desarrollo en el SISS, en materia de inclusión social, de la variable sexo en la calificación
inicial previa a la concesión de cada subvención.

5. Promover y facilitar formación en materia de género.

 Organización de un curso específico para el personal de la Dirección General de Servicios
Sociales e Inclusión sobre la inclusión de la dimensión de género en el ámbito de los
Servicios Sociales Comunitarios.

 Habilitación de un espacio en el módulo de comunicaciones entre la Consejería y las
Corporaciones Locales sobre análisis de impacto de género en materia de Servicios Sociales
Comunitarios.

 Facilitar la participación en jornadas y cursos sobre la perspectiva de género en los Servicios
Sociales Comunitarios.

 Facilitar la participación en jornadas y cursos sobre la perspectiva de genero en materia de
inclusión social.

6. Construcción de indicadores relevantes al género.

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

 Desagregación por sexo de todos los indicadores presupuestarios relativos a personas.
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 Revisión de los indicadores correspondientes a Servicios Sociales Comunitarios de  forma
que capturen el uso diferencial (hombre/mujer) de los recursos que la Administración pone
al servicio de la ciudadanía.

 Realización de un cuadro de mando de indicadores que capturen la dimensión género en
materia de inclusión social en relación con el Siss.
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