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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

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

Actuaciones Fecha Responsable
Definición de objetivos estratégicos
en materia de igualdad de género
desarrollados de modo operativo.

La definición de los objetivos
estratégicos se realiza al comienzo
de la legislatura.

Dirección

Calendarización y definición del
alcance de los objetivos marcados.

La calendarización y definición del
alcance de los objetivos se fija al
comienzo del periodo de
legislatura.

Dirección

Análisis de la coherencia entre los
objetivos, las líneas, sublíneas y
actuaciones que los desarrollan los
mismos.

El análisis de la correlación entre
los objetivos propuestos, las líneas,
sublíneas y actuaciones
propuestas se realiza a medida
que se aprueban los mismos.

Dirección

Análisis de impacto de género de
las actuaciones realizadas para
desarrollar los objetivos.

El IAM analiza de modo
permanente y durante todo el
ejercicio el grado de avance de las
actuaciones para la consecución
de los objetivos definidos.

Dirección

Visualización de los objetivos,
líneas, sublíneas  y actuaciones en
la documentación de planificación
presupuestaria.

El IAM al inicio del año elabora la
documentación presupuestaría, en
la misma se visualizan los
objetivos, líneas, sublíneas y
actuaciones que se desarrollarán
dentro del ejercicio presupuestario.

Secretaría General

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

Actuaciones Fecha Responsable

Análisis por sexo de las personas
beneficiarias de la línea de
subvenciones/ayudas del IAM.

El análisis por sexo de las
personas beneficiarias se realiza al
finalizar el año una vez finalizadas
las convocatorias.

Secretaría General

Responsable del
Servicio de

Subvenciones
Análisis del perfil de las personas
asistentes a los cursos impartidos
directamente por el IAM o por
entidades colaboradoras.

Al finalizar las acciones formativas
se elabora un análisis del perfil de
las personas asistentes.

Secretaría General

Revisión de los pliegos de los
contratos para recoger la
sensibilidad al género de las
empresas licitadoras.

El IAM posee un modelo de tipo de
pliegos dónde se recoge la
sensibilidad de género.

Secretaría General

Revisión de los baremos para la
concesión de ayudas a empresas
en función de que posean planes
de igualdad.

El IAM tiene una línea de ayuda a
empresas con criterios de
priorización para las empresas que
posean planes de igualdad.
Durante el primer semestre del
año los expedientes de la
convocatoria se encuentran en la
fase de valoración.

Secretaría General

Responsable del
Servicio de

Contratación

Análisis de las personas que hacen
uso de la tramitación telemática de
subvenciones y ayudas.

El IAM posee tres líneas de
subvenciones, UNIVERSIDADES,
UNEM y SERVAEM; que pueden
ser tramitadas de modo
telemático, realizando el análisis
del perfil de las personas que
hacen uso del mismo al finalizar el
periodo de solicitud de ayudas,
durante el primer trimestre del
año.

Secretaría General

Análisis del perfil de las personas
usuarias del Centro de
Documentación María Zambrano y
de las Bibliotecas Provinciales.

A final del año se disponen de
todos los datos relativos de las
personas usuarias del Centro de
Documentación, al objeto de
incluirlo en el Informe 8 de Marzo.

Gabinete de Estudios y
Programas

Análisis de las diferencias que
pueden existir en el acceso a la
información en las campañas de
divulgación y sensibilización estas

Al finalizar el año se realiza el
análisis de las diferencias en el
acceso a la información en las
campañas de divulgación y

Gabinete de Estudios y
Programas
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en marcha. sensibilización dirigidas a toda la
sociedad, ya que la desigualdad en
género afecta a la totalidad de la
sociedad.

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

Actuaciones Fecha Responsable

Realización de un inventario de las
aplicaciones, bases de datos y
formularios que contienen
información sobre las personas.

El IAM está obligado por la LOPD a
la revisión y adecuación de las
aplicaciones, bases de datos y
formularios que contienen
información sobre las personas
antes de finalizar el año.

Secretaría General
Responsable del

Servicio de Informática

Revisión de las variables que
contienen nuestras aplicaciones,
bases de datos y formularios para
adaptarlas en su caso para
procesar información relativa al
sexo, formación y edad.

La organización se marca el
periodo de final de la legislatura
para la adaptación de las
aplicaciones, bases de datos y
formularios que contienen
información sobre las personas.

Secretaría General
Responsable del

Servicio de Informática

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

Actuaciones Fecha Responsable

Explotación interna de los datos
del observatorio de publicidad
sexista.

En el observatorio de publicidad
sexista se recogen las denuncias
que se producen de publicidad
sexista, siendo objeto de estudio y
tramitación dentro del ejercicio
presupuestario.

Dirección

Elaboración de un estudio relativo
a la presencia de la mujer en el
sector industrial andaluz.

La organización se marca el
periodo de final legislatura para la
realización de un estudio relativo a
la presencia de la mujer en el
sector industrial andaluz.

Dirección
Responsable del

Servicio de Empleo

Elaboración de un estudio de
detección de necesidades en
materia de igualdad de género.

El IAM a la finalización de la
legislatura tiene previsto elaborar
un estudio de detección de
necesidades en materia de

Dirección
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igualdad de género.

Convenio de Colaboración con la
Universidad Complutense de
Madrid, para la realización del II
Congreso Internacional de estudios
de género y políticas de igualdad.

El centro directivo a fecha de ocho
de mayo firmó un Convenio de
Colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid, para la
realización del II Congreso
Internacional de estudios de
género y políticas de igualdad,
dicho congreso de realizó en la
semana comprendida entre el
04/07/2008 y 07/07/2008.

Dirección

Realización de formación en
género para profesorado de
educación primaria y secundaria.

Desde el IAM se adquiere el
compromiso de formar en materia
de género al profesorado de
educación primaria y secundaria, a
lo largo del periodo de la presente
legislatura.

Gabinete de Estudios y
Programas

Estudio sobre la legislación en
materia de Igualdad de Género.

Este centro directivo afronta el reto
de realizar un estudio sobre la
legislación en materia de Igualdad
de Género, antes de la finalización
de la legislatura.

Dirección

Publicación del Boletín artículo 14

El IAM publica con una
periodicidad cuatrimestral el
boletín jurídico artículo 14, con el
que pretende ampliar el
conocimiento y análisis de la
normativa que protege el derecho
a la  igualdad entre mujeres y
hombres y su aplicación por los
Tribunales de Justicia.

Dirección

Edición de la Ley Andaluza de
igualdad.

Con motivo de la publicación de la
Ley Andaluza de igualdad, el IAM
durante el primer semestre del año
realizó la difusión de la misma a
toda la sociedad.

Secretaría General

Elaboración de una guía sobre la
inclusión de la perspectiva de
género en las páginas webs.

El IAM ha contraído con el resto de
Consejerías el compromiso de
elaborar una guía sobre la
inclusión de la perspectiva de
género en las páginas webs, dicha
actuación será ejecutada en el
segundo semestre del año.

Secretaría General
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Diseño y puesta en marcha de una
campaña de difusión de los
servicios contra la violencia de
género en la Junta de Andalucía.

Con motivo del 25 de noviembre,
día contra la violencia de género el
IAM desarrolla una campaña de
difusión de los servicios contra la
violencia de género en la Junta de
Andalucía, a lo largo del segundo
semestre del año.

Gabinete de Estudios y
Programas

Elaboración de estudios e informes
sobre la juventud y la violencia de
género.

A raíz de la detección de brotes de
violencia sobre la juventud y en
aras de obtener la mayor
información al respecto, el Instituto
Andaluz de la Mujer va a realizar
un estudio sobre la juventud y la
violencia de género en el periodo
2008-2011.

Gabinete de Estudios y
Programas

Puesta en marcha y explotación
interna de los datos del
observatorio andaluz referentes a
la situación de las mujeres en el
mercado laboral.

A lo largo de la legislatura la
organización tiene planificado la
puesta en marcha y análisis de los
datos emanados del observatorio
andaluz referentes a la situación
de las mujeres en el mercado
laboral.

Secretaría General
Responsable del

Servicio de Empleo

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

Actuaciones Fecha Responsable

Facilitar la participación en
jornadas, conferencias y cursos al
personal competente en la
elaboración y gestión del
presupuesto.

Por parte del IAM se facilita que
todo el personal y especialmente el
competente en la gestión del
presupuesto participen en
acciones formativas en materia de
género, garantizando que el
presupuesto del centro directivo se
elabore en base a la perspectiva
de género.

Secretaría General

Publicación de un manual sobre la
inclusión de la perspectiva de
género en las páginas webs

El IAM ha contraído con el resto de
Consejerías el compromiso de
elaborar una guía sobre la
inclusión de la perspectiva de
género en las páginas webs, dicha
actuación será ejecutada en el
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segundo semestre del año

Planificación de la formación
básica y específica en materia de
género según las necesidades del
personal del IAM.

Dentro del Plan de formación de la
Unidad de Igualdad de Género se
llevan a cabo una media de once
acciones formativas a lo largo del
año.

Secretaría General

Impresión de materiales de
formación y sensibilización de la
unidad de igualdad de género.

El IAM publica con carácter
trimestral y siempre que sea
necesario materiales de formación
y sensibilización de la Unidad de
Igualdad de Género.

Secretaría General

Asesoramiento para la elaboración
de informes de impacto de género.

En coherencia con la normativa
vigente, el IAM realiza las
observaciones a toda normativa
emanada de los distintos órganos
directivos de la Junta de Andalucía,
tras requerimiento de los mismos.

Secretaría General

Habilitar un sitio en la web para el
volcado de la información
documental, jornadas y
conferencias sobre género al
personal del IAM.

El IAM ha habilitado un sitio en la
web para el volcado de la
información documental, jornadas
y conferencias sobre género al
personal del centro.

Secretaría General
Responsable del

Servicio de Informática.

6. Construcción de indicadores relevantes al género.

Actuaciones Fecha Responsable

Análisis de la correlación entre los
indicadores establecidos por
Centro Directivo y los objetivo
definidos

El IAM posee una Carta de
Servicios por la cual dispone de un
sistema de indicadores agrupados
en los diferentes servicios y
compromisos que la organización
ha contraído con la ciudadanía. De
manera anual y dentro del primer
trimestre de cada año se realiza el
seguimiento y análisis de la
correlación entre los indicadores
establecidos por Centro Directivo y
los objetivos definidos.

Secretaría General

Realización de un cuadro de
mando de indicadores que
capturen la dimensión género.

La organización cuenta con un
sistema de indicadores
establecidos en la Carta de

Secretaría General
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Servicios a través de los cuales se
permite capturar la dimensión de
género.

Desagregación por sexo de todos
los indicadores presupuestarios.

A lo largo de la legislatura la
organización tiene previsto realizar
la desagregación por sexo de todos
los indicadores presupuestarios.

Secretaría General
Responsable del

Servicio de
Presupuestos

7. Análisis de la gestión del personal de las Consejerías y Agencias
Administrativas.

Actuaciones Fecha Responsable

Análisis y reflexión de los datos de
composición de la plantilla.

La organización se establece un
periodo bianual para el análisis y
reflexión de los datos de
composición de la plantilla.

Secretaría General
Responsable del
Servicio Personal

Análisis del número de hombres y
mujeres que solicitan reducción de
jornada u otros permisos por
cuidado de menores.

El IAM anualmente analiza el
número de hombres y mujeres que
solicitan reducción de jornada u
otros permisos por cuidado de
menores.

Secretaría General
Responsable del
Servicio Personal

Estudio de la utilidad de desarrollar
prácticas organizativas más
eficaces de flexibilidad horaria.

La organización se establece el
periodo de legislatura para el
estudio de la utilidad de desarrollar
prácticas organizativas más
eficaces de flexibilidad horaria.

Secretaría General
Responsable del
Servicio Empleo
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