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Este último capítulo del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto 
para 2011 ofrece un balance de gestión de los resultados previstos y obtenidos en 
relación a los indicadores relevantes al género, formulados por las consejerías de la 
Junta de Andalucía para el año 2009. Una vez concluido el ejercicio presupuestario, 
este conjunto de indicadores se presenta ante la Intervención General de la Junta de 
Andalucía para su incorporación a la Cuenta General que concluye en junio de cada año. 
Posteriormente, la Cuenta General se somete a la aprobación de la Cámara de Cuentas.

Este epígrafe ofrece, por tanto, información de carácter muy relevante ya que 
se trata de una evaluación a través de la cual se comparan las previsiones con los 
resultados de los diferentes programas presupuestarios teniendo en cuenta las 
posibles modificaciones que hayan sufrido a lo largo del ejercicio estudiado, en este 
caso 2009. Para la obtención de la información, además de contar con los indica-
dores incluidos en el presupuesto y de la cuenta general, se solicita información 
detallada a través de consultas a las consejerías, que informan sobre las posibles 
novedades incorporadas y la ejecución de las actuaciones presupuestarias. 

En el proceso de elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2009 las con-
sejerías definieron un total de 748 indicadores con pertinencia de género, número 
que sobre el total de indicadores presupuestarios incluidos en la documentación 
presupuestaria supone un 39%. 

Su distribución, siguiendo el orden de prelación de consejerías establecido en el 
Presupuesto 2009, era la siguiente:

6

Presidencia 22

Economía y Hacienda 20

Innovación, Ciencia y Empresa 57

Gobernación 26

Justicia y Administración Pública 57

Obras Públicas y Transporte 8

Vivienda y Ordenación del Territorio 18

Empleo 72

Turismo, Comercio y Deporte 34

Agricultura y Pesca 52

Salud 93

Educación 57

Igualdad y Bienestar Social 161

Cultura 45

Medio Ambiente 26
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En los apartados siguientes se ofrecen los aspectos más destacados de la valo-
ración de conjunto llevada a cabo en cada una de las consejerías. La relación com-
pleta de la previsión de indicadores presupuestarios está disponible en las fichas de 
programa contenidas en los libros de Estados Ingresos y Gastos por Programas que 
acompañan a la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2009; y la ejecución de los mismos en la Cuenta 
de la Intervención General. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

La Consejería de la Presidencia definió para el ejercicio presupuestario 2009 
veintidós indicadores de género, agrupados en cuatro programas. 

En primer lugar, como en años anteriores, hay que señalar que la Dirección y 
Servicios Generales de la Presidencia, con seis indicadores, aportó información 
relativa al número de preguntas, tanto orales como escritas, realizadas en el 
Parlamento por hombres y mujeres. Los resultados reales fueron ligeramente infe-
riores a la previsión en el caso de las preguntas escritas y superiores en las orales, 
no obstante estas variaciones, la distribución por sexo de las preguntas realizadas 
tanto orales como escritas fue notablemente equilibrada. 

Por otra parte, el programa encargado de la cobertura informativa de la Oficina 
del Portavoz del Gobierno definió como indicador de género el número de profesio-
nales participantes en los premios de periodismo convocados por esta Oficina. El 
resultado cumplió con los indicadores previstos y el número de mujeres participan-
tes supuso una participación del 42%.

El programa de Comunicación Social presentó un indicador relativo a la inclusión 
de la cláusula de perspectiva de género en los pliegos de prescripciones técnicas 
de las campañas. El resultado final fue de ocho campañas frente a las veinte inicial-
mente previstas, un 60% menos. 

Uno de los aspectos más destacables es el cumplimiento de los indicadores de 
género en el Programa de Cooperación Internacional (con siete indicadores) que 
superó las expectativas. Así, el número de proyectos educativos desarrollados con 
perspectiva de género superó la previsión en un 33% y alcanzó los 100 proyectos. 
Por otra parte, los proyectos de desarrollo con acciones para promover la igualdad 
de género también superaron los indicadores iniciales en un 377% y alcanzaron a 
143 proyectos. Las becas de formación en cooperación exterior fueron concedidas 
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mayoritariamente a mujeres (75%) frente a la inicial previsión de distribución equi-
tativa. Por último los proyectos de formación en cooperación con perspectiva de 
género y los proyectos de educación para el desarrollo de acciones para la promo-
ción de la igualdad, la ejecución fue superior a la previsión en un 91% y en un 96% 
respectivamente. Se desarrollaron 38 proyectos del primer tipo y 98 proyectos del 
segundo.

Por último, desde el programa de Acción Exterior, con seis indicadores, se 
aportaron resultados correspondientes al número de becas concedidas a jóvenes 
licenciados/as en materias relacionadas con la Unión Europea. La previsión inicial 
apuntaba a una distribución a partes iguales entre hombres y mujeres. Sin embargo 
las mujeres obtuvieron el doble de becas que sus compañeros. En cuanto a las 
previsiones sobre los cursos de formación financiados con cargo a este programa, 
se cumplieron los objetivos. Concretamente, los resultados apuntaron a una distri-
bución paritaria del alumnado asistente a los cursos, junto a una presencia femenina 
del 40% entre el profesorado participante en los mismos.  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Consejería de Economía y Hacienda concretó en 2009 veinte indicadores 
de género, cuatro para el programa presupuestario 61A “Dirección y Servicios 
Generales de Economía y Hacienda y Tecnologías de la Información y Comunicación 
de Economía y Hacienda” y el resto aportados por el Instituto de Estadística de 
Andalucía (IEA), con información relativa a la participación por sexo en cursos y acti-
vidades formativas, demandantes de información, becas y premios a los mejores 
expedientes académicos y tesis doctorales. 

La Consejería aportó indicadores relativos al alumnado de los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento, cuya ejecución muestra una participación equilibrada de 
mujeres y hombres. El número de personas beneficiarias de becas de internaciona-
lización muestra sensibles variaciones entre su previsión y su ejecución, puesto que 
si en la previsión las mujeres resultaban beneficiarias de 19 de las 30 becas (más 
del 60%), la ejecución ha mostrado que los hombres han obtenido 21 (el 52%), man-
teniéndose el número de mujeres becadas en 19, todo ello debido a un incremento 
del número total de personas becadas (133%) que pasaron de 30 a 40. 

Con respecto al Instituto de Estadística de Andalucía, en el caso de las activida-
des de formación impartidas, la ejecución cumplió con la previsión con una presen-
cia de mujeres del 50%. La adjudicación de premios a las mejores tesis doctorales, 
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no alcanzó la previsión inicial de uno para mujeres y otro para hombres, aparecien-
do desiertos ambos. Con respecto a la adjudicación de becas, si bien la previsión 
presentaba una participación equilibrada de ambos sexos, la ejecución muestra que 
los hombres no recibieron ninguna beca y las mujeres alcanzaron nueve, una más 
sobre la previsión.

El indicador relativo a las actividades estadísticas con pertinencia de género 
muestra una ejecución en línea con la previsión. Finalmente, la ejecución del indica-
dor relativo a la demanda de información estadística muestra que la mayoría son 
mujeres (51%), aunque en la previsión se partía de números idénticos para ambos 
sexos, pero el dato resulta significativo puesto que los demandantes han sido tradi-
cionalmente hombres en su gran mayoría.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

En 2009, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa definió un total de cin-
cuenta y siete indicadores, incluyendo ocho de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

La Consejería, en sentido estricto, contaba con cuarenta y nueve indicadores 
distribuidos entre cinco programas presupuestarios. Los indicadores del programa 
42J “Universidades” mostraron información desagregada por sexo relativa a becas 
de formación práctica en empresas, alumnado de primer, segundo y tercer ciclo, de 
nuevo ingreso, personal docente, personal investigador, personal de administración 
y servicios, cátedras ocupadas por mujeres, mujeres miembros de consejos socia-
les y mujeres miembros de reales academias. Ese año, el alumnado matriculado 
por sexo en las universidades presentó una distribución relativamente equilibrada 
por sexo, aunque con mayoría femenina, especialmente en las matrículas de primer 
y segundo ciclo (120.190 mujeres y 99.911 hombres). También hay una mayor 
presencia de mujeres en el alumnado de nuevo ingreso (con un 60% de mujeres) y 
en las mujeres matriculadas en tercer ciclo. 

Por su parte, la distribución del personal que presta sus servicios en las univer-
sidades presenta una mayor presencia masculina, fundamentalmente en el personal 
docente e investigador funcionario y contratado, ya que en el personal de adminis-
tración y de servicios la presencia de mujeres es mayoritaria. Respecto a los indica-
dores relativos a las cátedras, las ocupadas por mujeres (20%), mujeres miembros 
de consejos sociales (35%) y mujeres miembros de academias reales (15%) siguen 
suponiendo una minoría.
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En el programa 54A “Investigación Científica e Innovación” se definieron doce 
indicadores de género, con información sobre el personal investigador en el sector 
público y privado, investigadores en formación, participación en distintos grupos de 
investigación y número de doctores y doctoras contratados. Si bien la distribución 
por sexo alcanzada fue, en líneas generales, relativamente equilibrada, el indicador 
relativo a personas integradas en grupos de investigación mostraron un notable 
desequilibrio con mayor presencia de hombres (62%) en contraste con las previsio-
nes realizadas (50%, lo que resulta de variaciones del 98% más de hombres por un 
22% más de mujeres). Por el contrario, el indicador relativo a personas contratadas 
en proyectos de investigación muestra un número igual de mujeres y hombres, 
si bien debido a una contratación menor a la prevista en el caso de los hombres 
(-16%) y superior en el caso de las mujeres (27%). En cuanto al número de grupos 
de investigación, el indicador preveía 1.000 grupos liderados por hombres y 600 
por mujeres. Ahora bien, en su ejecución, el número de grupos liderados por hom-
bres alcanzó los 1.643 mientras que los de mujeres fueron 439. Eso supone que 
el primero copa una cuota del 79%, idéntica al ejercicio anterior. No obstante, la 
merma en el número de mujeres investigadoras responsables de los grupos frente a 
la estimación inicial se debe probablemente a que esta función dentro de los grupos 
de I+D suele ser desempeñada por personas con larga trayectoria investigadora, 
y la composición actual de este perfil en las Universidades andaluzas tiene aún un 
destacado protagonismo masculino. Sería esperable que la presencia de hombres y 
mujeres se vaya equilibrando, pues como puede observarse en los datos relativos a 
género de jóvenes investigadores, la presencia de ambos está bastante equilibrada.

La Orden de 11 de diciembre de 2007, de incentivos a los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, recoge en su artículo 14 una reserva de financiación del 
20% de la financiación asignada a cada convocatoria y categoría para los proyec-
tos de investigación desarrollados por equipos de investigación cuya investigadora 
principal sea una mujer, reserva que como muestran los indicadores está permitien-
do que la presencia de mujeres y hombres vaya alcanzando bandas de presencia 
equilibrada.

El Programa 54B “Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información”, ofrece 
indicadores desagregados sobre uso de telefonía móvil e internet. En el caso de la 
telefonía móvil, su uso es casi idéntico por hombres y mujeres (89% de mujeres y 
90% de hombres), mientras que en el caso de internet hay una diferencia favorable 
a los hombres de 6 puntos porcentuales según la ejecución del indicador, brecha 
menor a la del año precedente. El indicador referido a asociaciones de mujeres que 
han recibido incentivos para incorporar tecnologías de la información y la comuni-
cación alcanza a 40 asociaciones, mientras que el indicador referido al número de 



Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 20
11

436

mujeres usuarias de programas de formación en estas tecnologías roza las 50.000. 
Ambos indicadores cumplen la previsión inicial.

En el marco del programa presupuestario 54H “Dirección Servicios Generales” 
se detectó una menor presencia femenina (45%) en los cursos de formación y 
perfeccionamiento dirigidos al personal de la Consejería, a diferencia del año pre-
cedente.

En el empleo creado en el seno del programa 72A, los resultados superan la 
previsión para ambos sexos resultando que el 57% han sido hombres y el 43% muje-
res. En los datos de empleo consolidado el resultado ha sido inferior a la previsión, 
reflejándose en un 53% de empleos para varones y un 47% para mujeres. 

Por último, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria facilitó información sobre el número de profesorado acreditado y eva-
luado. El indicador relativo a la acreditación muestra una ejecución inferior a la previ-
sión, sin embargo la presencia de hombres y mujeres no varía y resulta equilibrada. 
Con respecto a los incentivos de carácter técnico-científico, un 62% lo obtienen 
hombres y un 38% mujeres, en línea con la previsión. Por último, el profesorado 
emérito evaluado muestra una ejecución en línea con la previsión y así resultan diez 
profesores y dos profesoras.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

La Consejería de Gobernación cuenta con veintiséis indicadores, incrementando 
el número de ejercicios anteriores. En el ámbito de seguridad y protección civil, en 
cuanto al empleo creado en la Red de Emergencias de Andalucía, destaca una eje-
cución inferior a lo previsto en cuanto al número de empleos creados para ambos 
sexos, sin embargo, la caída en el número es sensiblemente superior en el caso de 
los hombres (un 33% menos de lo previsto). Las mujeres obtuvieron dos de cada 
tres puestos creados. En cuanto al empleo mantenido, la ejecución global fue supe-
rior al objetivo inicial tanto en hombres como en mujeres. También en este caso las 
mujeres suponen dos de cada tres puestos. 

En el ámbito de voluntariado se definieron indicadores con información sobre 
la participación en el Congreso Andaluz del Voluntariado, y para ambos sexos se 
rebasó la previsión de asistentes con una asistencia mayoritaria de mujeres. De 
igual modo, también se sobrepasó la previsión de personas inscritas en el Registro 
de Entidades de Voluntariado, existiendo aquí una presencia equilibrada por sexo. 
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El programa 31J “Coordinación de Políticas Migratorias”, con trece indicadores, 
presenta uno referido a las actividades formativas sobre medidas contra la desigual-
dad que se incrementa en un 118% en su ejecución respecto del indicador previsto. 
Las personas formadas presentan una distribución por sexo con mayoría de muje-
res (67%), si bien en el indicador inicial esta presencia era más equilibrada (54%). El 
indicador sobre contratos adjudicados a empresas con programas de conciliación 
no alcanza la previsión. Los estudios en materia de inmigración con perspectiva de 
género superan en 3 los 22 previstos. Las subvenciones a proyectos que prevean 
el impacto de género superan ligeramente el indicador inicial (20), mientras que 
las subvenciones a proyectos de asociaciones que prevean el impacto de género 
quedan un 55% por debajo de la previsión, totalizando 45.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Distribuidos entre la propia Consejería y el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, la Consejería de Justicia y Administración Pública definió cincuenta y siete 
indicadores de género.

En el ámbito estricto de la propia Consejería se definieron cuarenta y nueve 
indicadores, distribuidos en cinco programas presupuestarios. Dentro del programa 
de Modernización y Gestión de la Función Pública se recogió información sobre las 
consultas al teléfono único de información y por correo electrónico, destacando el 
uso mayoritario por parte de las mujeres (82.218, por 42.199 hombres). El indica-
dor sobre asistentes a actuaciones formativas muestra una participación mayorita-
ria de las mujeres (55%) merced a que el indicador final superó la previsión en un 
102%, mientras que la ejecución en el caso de los varones también fue superior a 
la previsión, pero en un 10%.

El programa 12C, “Acción Social del Personal”, aportó datos sobre solicitudes y 
ayudas sociales (guarderías, anticipos, estudios, alquileres y viviendas) al personal 
desagregadas por sexo, que mostraron su pleno cumplimiento y una presencia 
mayoritaria de mujeres. No obstante cabe destacar que en el caso de los varones, la 
ejecución del indicador muestra porcentajes de ejecución superior al de las mujeres.

El Programa 14A “Dirección y Servicios Generales de Justicia y Administración 
Pública” ofrecía un indicador desagregado por sexo que contabilizaba el número de 
solicitantes del certificado digital a través de sus servicios centrales. Su ejecución 
supera la previsión tanto para hombres como para mujeres, si bien la participación 
de las mujeres supone el 57% de las solicitudes. El indicador referido a los cursos 
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de formación muestra una participación del 63% aunque la previsión mostraba una 
participación similar de ambos sexos, pero la ejecución en el caso de las mujeres 
experimenta una variación positiva (38%) y la de los varones negativa (-12%). 

En el programa de atención a menores infractores, los indicadores volcaron 
información desagregada por sexo relativa al número de menores infractores donde 
se pone de manifiesto un claro predominio de presencia masculina, un 86%, aunque 
el número de menores desciende tanto en el caso de mujeres como hombres frente 
a la previsión (un 50% los varones y un 45% las mujeres). Asimismo, se ofrecen 
indicadores sobre modalidades de asistencia, personal empleado en centros educa-
tivos, profesorado en cursos de formación o profesionales dedicados a la reforma 
de menores. La ejecución de los indicadores sobre varones menores internados en 
semiabierto y en centros terapéuticos superan la previsión, mientras que en el caso 
de las mujeres menores el incremento se registra en la internación en semiabier-
to, pero cae en terapéutico (-25%). El indicador relativo al personal empleado en 
centros educativos muestra una presencia equilibrada de mujeres y hombres, pero 
resultado de una ejecución superior al indicador previsto en el caso de los hombres. 
Por último, en el profesorado asistente a cursos de formación sobre reforma de 
menores, la ejecución es inferior a la previsión, especialmente en el caso de las pro-
fesoras (-86%, por un –4% de profesores) lo que ha determinado una participación 
de los varones del 82% frente al 40% inicial. 

Al Instituto Andaluz de Administración Pública le correspondieron ocho indicado-
res, con información sobre la distribución por sexo de los participantes a cursos 
y otras actividades de formación. El número de participantes gestionados por el 
IAAP superó el indicador previsto tanto en el caso de los varones como en el de 
las mujeres (un 14% en ambos casos). Por su parte, las solicitudes recibidas de 
personas inscritas en la base de datos de opositores superó el indicador inicial en 
el caso de las mujeres (6%) pero no alcanzó la previsión en el caso de los varones 
(-42%), resultando en una participación de las mujeres del 70%.

En cuanto a los datos relativos al ámbito de la Administración de Justicia hay que 
destacar los indicadores sobre actuaciones relacionadas con la violencia de género, 
como la distribución por sexo de los casos atendidos en el Servicio de Asistencia a 
Víctimas de Andalucía (SAVA), con notable predominio de mujeres (8.324, por 2.122 
hombres) aunque con un crecimiento sobre la previsión del 65% en el caso de los 
varones, o los cursos en materia de violencia de género destinados a distintos pro-
fesionales y la distribución por sexo de los ponentes. Los dos cursos para jueces y 
magistrados se llevaron a cabo conforme a la previsión. 
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

La Consejería de Obras Públicas y Transporte contempló ocho indicadores con 
relevancia de género distribuidos en dos programas presupuestarios. 

Dentro de los indicadores de género del programa 51A “Dirección y Servicios 
Generales de Obras Públicas y Transportes”, referidos a resultados de las activi-
dades formativas del personal de la Consejería, éstos mostraron una participación 
relativamente equilibrada de ambos sexos si bien en ambos casos casi un 40% 
inferior al objetivo inicial. En cuanto al personal formador, de la participación inicial 
prevista 20-40 para hombres y mujeres respectivamente, la participación efectiva 
se cumplió en el caso de los varones y quedó por debajo de la previsión en el caso 
de las formadoras (6).

Por último, el programa 51B “Infraestructuras y Servicios de Transporte” contem-
pló el indicador referido a número de empleos directos creados, y aquí el objetivo 
no se alcanzó en ninguno de los dos sexos (-8%), de este modo la participación de 
las mujeres supuso un 5%. El indicador referido al porcentaje de mujeres y hombres 
usuarios del transporte público metropolitano muestra que un 40% de los mismos 
son hombres y un 60% mujeres, estando la ejecución en línea con la previsión.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio presentó dieciocho indi-
cadores relevantes al género. Dentro del programa 31P “Servicio de Apoyo a la 
Familia” se recogió información sobre las personas beneficiarias de ayudas a la 
adecuación funcional básica de las viviendas. En dicho indicador se rebasó la previ-
sión en el caso de los hombres (13%) mientras que no se alcanzó en el caso de las 
mujeres (-2%), lo que ha resultado en una distribución por sexo del 57% de mujeres 
y 43% de varones. 

En el programa 43A “Arquitectura y Vivienda” se definieron ocho indicadores 
de género con información sobre las personas beneficiarias de actuaciones de 
rehabilitación autonómica, ayudas al alquiler, adquisiciones por parte de jóvenes 
así como el número de mujeres y hombres responsables de la dirección de obras. 
Las ayudas concedidas a personas que arriendan viviendas muestra una presencia 
de varones mayoritaria (63%) frente a una previsión 50-50. En el caso de personas 
inquilinas, el número de ayudas concedidas muestra que las mujeres representan el 
55%, frente a una previsión del 50%. En el caso de las ayudas a adquisición, frente 
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a una previsión equilibrada, el número de ayudas otorgadas superó la previsión en 
un 89% en el caso de los varones y en un 34% en el caso de las mujeres. En este 
indicador debe señalarse que en 2009 se registró un importante aumento de las 
calificaciones provisionales (7.824 en 2007, 11.296 en 2008 y 19.423 en 2009) 
de ahí el incremento de jóvenes, hombres y mujeres, que han accedido a su primera 
vivienda en propiedad. Las viviendas calificadas en programas en venta específicos 
para jóvenes han aumentado considerablemente pasando de 136 viviendas en 2008 
a 499 viviendas en 2009.

El indicador correspondiente al programa “Ordenación Territorial y Urbanística” 
registró, igualmente, un desequilibrio a favor de los hombres en la participación de 
las responsabilidades de la dirección de obras cifrado en el 71%, aunque inicialmen-
te la participación prevista era incluso superior (87%), lo que hace que la proporción 
de hombres y mujeres en este indicador resulte ligeramente más equilibrada que la 
previsión inicial.

Finalmente, el programa “Cartografía y Sistemas de Información” incluyó un 
indicador sobre la presencia de mujeres en los grupos de trabajo de la comisión 
cartográfica. Dicho indicador muestra que en el 54% de los grupos hay presencia 
de mujeres, frente al 46% inicialmente previsto.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

La Consejería de Empleo definió para el ejercicio 2009 treinta indicadores: 
cuatro en el programa 11F “Asesoramiento en materia económica y social”, cuatro 
para el programa 31L “Administración de Relaciones Laborales”, uno para el 31M 
“Consejo Andaluz de Relaciones Laborales”, dos para el programa 31O “Prevención 
Riesgos Laborales”, cinco para el 32A “Dirección y Servicios Generales de Empleo”, 
ocho para el 32H “Planificación para el empleo” y seis para el programa 44J 
“Administración y Gestión del Servicio de Tiempo Libre”. 

En el programa 11F, tanto el indicador referido a asistentes a jornadas del 
Consejo Económico y Social (CES) como el relativo a personas receptoras de 
publicaciones muestra una participación de los hombres de un 52% y un 61% 
respectivamente. En el programa 31L el indicador sobre personas beneficiarias de 
ayudas a empresas muestra una ejecución plena y una participación masculina del 
60%. En cuanto a las personas receptoras de ayudas previas a la jubilación, según 
la ejecución del indicador, un 83% recayó en hombres.
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En el programa 31M su indicador, estudios en materia de género, presentó una 
ejecución completa con un total de dos estudios.

En el programa 31O de “Prevención de Riesgos Laborales”, los indicadores se 
refieren a ayudas a trabajadores autónomos. El indicador, en el caso de los varones 
muestra una ejecución superior a la previsión (44%), no así entre las mujeres (-81%), 
resultando en una participación de los varones del 87% en estas ayudas. 

Los indicadores del programa 32A muestran una presencia equilibrada de 
ambos sexos en cursos de formación, y superior la ejecución a la previsión en 
ambos casos. El indicador relativo a las normas de carácter general relativa a la 
igualdad de género estimado en uno, alcanzó la previsión.

En lo relativo a los indicadores de “Administración y Gestión del Servicio de 
Tiempo Libre”, se aprecia que en todos ellos las mujeres cuentan con una par-
ticipación mayoritaria respecto a los hombres, y así las personas trabajadoras, 
discapacitadas y pensionistas que se beneficiaron de estancias en las Residencias 
de Tiempo Libre son en su mayoría mujeres al igual que en los tres años anteriores. 

Por su parte, el Servicio Andaluz de Empleo aportó cuarenta y un indicadores 
dentro de los programas presupuestarios 32B “Fomento e igualdad del Empleo” 
(13), 32D “Formación para el Empleo” (10), 32I “Empleabilidad e Intermediación 
Laboral” (16) y 32K “Acciones Integradas de Empleo”(2).

En el ámbito de “Fomento e igualdad del Empleo”, los indicadores aportaron 
información desagregada por sexo relativa a los empleos estables creados, 
participantes en proyectos de interés social, puestos ocupados por personas 
discapacitadas, participantes en escuelas taller y empleo creado en guarderías 
de centros de trabajo. Los empleos estables creados muestran una participación 
mayoritaria de mujeres (58%) a pesar de una ejecución inferior a la previsión 
(-18%). La participación en talleres de empleo y escuelas de empleo es mayoritaria 
en el caso de las mujeres (58% y 60% respectivamente) aunque la ejecución del 
indicador queda por debajo de la previsión en ambos casos y para ambos sexos. 
Por su parte, la participación en proyectos de integración social y los puestos 
ocupados por personas con discapacidad muestran una participación mayoritaria 
de los hombres (60% y 61%) si bien la previsión era paritaria en el caso de los 
proyectos de integración y equilibrada en las personas con discapacidad. Por 
último el programa cuenta con un indicador referido a las mujeres beneficiarias 
de actuaciones de igualdad y conciliación, que queda por debajo de la previsión 
(384 frente a las 500 previstas).
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El programa presupuestario 32D “Formación para el Empleo” aporta indicado-
res sobre el alumnado de acciones formativas para desempleados, de cursos de 
formador para formadores, de planes de formación para trabajadores ocupados, 
de teleformación y del alumnado de cursos en la red de consorcios escuela. Como 
en años anteriores, en la ejecución es mayoritaria la presencia de mujeres tanto en 
las acciones para desempleados, en la formación de trabajadores ocupados y en la 
formación para formadores (55%, 56% y 59% respectivamente). Los hombres, por su 
parte, son mayoría en la teleformación (52%) y en la red de consorcios escuela (55%). 

El programa de “Empleabilidad e Intermediación Laboral” muestra que en las 
bajas por colocación por oferta previa, el 44% correspondió a varones, mejorando 
la previsión del indicador (33%). Las mujeres por su parte ocuparon el 56% frente 
al 67% inicialmente previsto. Las altas de demanda de empleo fueron realizadas en 
un 51% de los casos por hombres, frente a la previsión del 42%. Los demandantes 
en baja por colocación fueron mayoritariamente mujeres 53%, en línea con la pre-
visión. El indicador sobre atención a personas por los ALPE muestra que un 56% 
de los atendidos fueron hombres, frente a una previsión del 43%. Por último, las 
personas que participaron en itinerarios personalizados de inserción fueron en su 
mayoría mujeres (51%) sin embargo la ejecución mostró una distribución equilibrada 
frente a la previsión (con un 68%) merced al crecimiento en el número de hombres 
participantes (149% más de lo previsto).

El programa 32K “Acciones integradas de empleo” incluyó indicadores sobre 
becas concedidas cuya ejecución estuvo en sintonía con la previsión y mostró una 
participación de mujeres mayoritaria (67%).

Finalmente, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales contempló 
un indicador referido al número de programas en materia de género, cuantificado 
en un programa y que ejecutó.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte contaba en la previsión del ejer-
cicio 2009 con treinta y cuatro indicadores de género.

El programa 46C “Centros Deportivos” aportó resultados sobre la participación 
por sexo en la concesión de becas destinadas a impulsar la formación e investiga-
ción en materia deportiva. Las mujeres obtuvieron 5 y los varones 7, frente a una 
previsión de 7 becas obtenidas por mujeres y 6 por hombres. 
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En el programa presupuestario 46B “Actividades y Promoción Deportiva” había 
catorce indicadores previstos, relativos a la participación por sexo en los Encuentros 
Deportivos Escolares (EDEA), en el deporte universitario, participación por sexo en 
los distintos programas para el desarrollo del deporte de alto rendimiento, becas 
concedidas y deporte federativo. Con la excepción del plan andaluz de entrenamien-
to, la participación femenina en la mayoría de los indicadores fue sensiblemente 
inferior a la masculina. Así ocurre en la distribución de las becas concedidas a 
deportistas de élite (31% para mujeres, si bien en 2008 fue del 30%) y en el número 
de licencias federadas (19% de mujeres, dos puntos porcentuales por encima de 
2008). En el número de menores participantes en los encuentros deportivos escola-
res, la participación fue equilibrada, y también lo fue en el programa Estrella de alto 
rendimiento para clubes donde la ejecución no alcanzó la previsión (-10% en el caso 
de los clubes femeninos y –37% en los masculinos) si bien los clubes de mujeres 
coparon el 53% del programa frente a la participación prevista del 47%.

El programa 75A “Dirección y Servicios Generales de Turismo, Comercio y 
Deporte” contempló la participación desagregada por sexo en las actividades de 
formación del personal y en los puestos relacionados con el tratamiento informáti-
co de la gestión. Los indicadores referidos a asistentes, a cursos y a profesorado 
reflejan en su ejecución una participación equilibrada, en los cursos con un 55% de 
alumnas, y en el profesorado con 60% de hombres. Resulta significativo que en los 
cursos organizados en la localidad del centro de trabajo la representación femenina 
alcanza un 70% mientras que en los organizados fuera de la localidad del centro de 
trabajo la representación masculina es del 52%, si bien las proporciones presentan 
un mejor balance que en 2008 (80% y 65% respectivamente).

Para terminar, en el ámbito de la Ordenación y Promoción Comercial, se informó 
sobre el número de becas de formación para la especialización en comercio inte-
rior, destacando un descenso en el número de mujeres beneficiarias (-39%), aunque 
a pesar de ello obtuvieron el 69% de las becas. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

La Consejería de Agricultura y Pesca definió un total de cuarenta y dos indicado-
res de género para el presupuesto de 2009, ampliando su catálogo sensiblemente 
en comparación con el año anterior.

Bajo el programa 71B “Ordenación y Mejora de la Producción Agraria” se contem-
plan dos indicadores. Uno referido al porcentaje de mujeres becadas en laboratorios 
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agroganaderos, que alcanza el 57%, en línea con su previsión. El segundo se refiere al 
porcentaje de mujeres receptoras de ayudas al plan renove de tractores, que alcanza 
el 20%, ligeramente sobre la previsión.

En el programa 71D “Reforma y Mejora de las Estructuras Agrarias” se incluyó 
como indicador el número de jóvenes que se instalan y el de las personas benefi-
ciarias del plan de mejora. En ambos casos y tanto para hombres como mujeres, 
la ejecución es muy inferior a la previsión. En ambos indicadores la representación 
femenina no superó el 30% y el 20% respectivamente.

El programa 71E “Ordenación y Fomento de las estructuras” contiene un indica-
dor sobre la contratación de gerentes que en su previsión presentaba una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, pero que en su ejecución muestra que no se ha 
efectuado contratación alguna.

El programa 71G “Modernización de las Estructuras de Producción y Mejora”, 
presenta indicadores sobre personas beneficiarias de forestación en tierras agríco-
las, sobre ayudas del plan agrícola nacional, sobre cese anticipado y sobre ayudas 
agroambientales, entre otros. La presencia de mujeres y hombres en la mayor parte 
de los indicadores suele moverse en torno a un 25% de mujeres por un 75% de 
hombres, tanto en la previsión como en su ejecución. 

El programa 71H “Desarrollo Rural” definió catorce indicadores para ese año. 
En general, el grado de ejecución de los indicadores resultó inferior a los objetivos. 
Ahora bien, cabe destacar que tanto las cifras de empleo creado como de empleo 
joven creado muestran que en el 67% de los casos, los empleos han correspon-
dido a mujeres. En el caso del empleo joven mantenido, las mujeres suponen el 
55%. Solo en el caso del empleo mantenido con programas de desarrollo rural, la 
participación masculina supera a la femenina (54%-46%). En el caso de grupos de 
desarrollo rural con asociaciones de mujeres en su junta, la ejecución del indicador 
supera ampliamente a la previsión, alcanzando a 96 grupos frente a los 40 pre-
vistos. Por otra parte los proyectos que incorporan la perspectiva de género (30) 
cumplen con la previsión.

En el programa 71P “Ordenación y fomento de la actividad pesquera”, la eje-
cución del indicador no alcanzó la previsión de creación de empleo. Los varones 
ocuparon el 65% de los empleos generados.

El programa 71Q dedicado a la Agricultura Ecológica previó cuatro indicadores, 
cuyos resultados quedaron por debajo de la previsión. La ejecución de los indi-
cadores muestra una participación idéntica y paritaria de mujeres y hombres, sin 
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embargo en el caso de las ayudas agrícolas se ha debido a una mayor caída en la 
ejecución en el caso de los varones (-88% por un -15% de mujeres).

El Instituto de Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera muestra 
una ejecución desigual en sus indicadores, tanto por lo que se refieren a hombres 
como a mujeres. En los empleos creados de I+D se superó la previsión en el caso 
de los varones y quedó por debajo en el caso de las mujeres, resultando en una 
participación masculina del 57% frente a la previsión inicial del 36%. En el personal 
contratado de I+D la participación masculina es del 38%, registrándose una ejecu-
ción del indicador inferior a la previsión en el caso de los hombres y superior en 
el caso de las mujeres. Dentro del alumnado en formación, la presencia de ambos 
sexos muestra una relación de 82% de hombres por 18% de mujeres. En el caso de 
la formación online, la relación es de 85% de hombres por 15% de mujeres, regis-
trando la ejecución del indicador un crecimiento del número de varones (57% más) 
y una caída en el número de mujeres (62% menos) frente a la previsión.

CONSEJERÍA DE SALUD

La Consejería de Salud definió en 2009 noventa y tres indicadores de género, 
cincuenta y siete de ellos pertenecientes a los programas presupuestarios que 
desarrolla la propia Consejería y el resto correspondientes al Servicio Andaluz de 
Salud. 

El programa 31P de la Consejería aportó información relativa a la prestación de 
asistencia dental a la población de 6 a 15 años y al plan de atención infantil temprana, 
dándose una adecuada distribución de los niños y niñas atendidos en la atención den-
tal, sin embargo la atención infantil temprana registró variaciones en su ejecución que 
han influido en la presencia de ambos sexos. Así, mientras la previsión mostraba una 
presencia de niños y niñas del 40% y 60% respectivamente, la ejecución muestra que 
finalmente en la población atendida la presencia de niños y niñas fue justo la inversa. 
La diferencia entre uno y otro sexo se debe a la diferente prevalencia de las enferme-
dades que pueden conllevar trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, ya que 
son mas frecuentes en niños. Por otra parte, entre los profesionales encargados de 
la asistencia bucodental, la representación de las mujeres alcanzó el 50%.

Desde el programa 41A “Dirección y Servicios Generales de Salud” se informó 
de la asistencia a cursos de formación, del tiempo de formación y del número de 
expedientes de personal, en todos los casos con una presencia mayoritaria de 
mujeres y un mayor tiempo de formación para las mismas.
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El programa presupuestario 41C “Atención Sanitaria” identificó veintiséis indi-
cadores de género entre la Consejería y el SAS relativos al uso de los servicios 
sanitarios, hospitalarios y de atención primaria, urgentes y programados, en el 
centro sanitario y a domicilio. En la mayoría de los indicadores, el uso que hace la 
mujeres de los servicios de salud es más intensivo (entre un 53% y un 56% según 
el indicador), lo que se explica, fundamentalmente, por una estructura demográfica 
con gran presencia femenina en los segmentos de mayor edad y por necesidades 
específicas de atención, como el seguimiento de embarazos, atención al parto, etc. 
Tan sólo en los indicadores de atención se observa una distribución de sexo más 
equilibrada (48% de niñas por 52% de niños), cercana a la paridad en consonancia 
también con el patrón demográfico. La ejecución de los indicadores muestra niveles 
satisfactorios con relación a las previsiones.

Con respecto a los indicadores de género del programa de “Inspección de 
Servicios Sanitarios” de la Consejería se informó sobre las actuaciones de con-
trol de las incapacidades transitorias (IT) en el personal afiliado al sistema de la 
Seguridad Social, en general, y, en particular, del personal de la Junta de Andalucía 
y de los que prestan servicios sanitarios, detectándose en todas las situaciones un 
aumento en torno al 15-20% respecto de las previsiones originales, resultando en 
una participación de las mujeres en las situaciones de IT en torno al 60% en el caso 
de asegurados y del 70% en el caso del personal del servicio público.

El programa 41K “Política de Calidad y Modernización” ofrece información 
sobre el número de personas inscritas en el banco de prácticas, donde se registra 
una ejecución superior a la previsión en ambos sexos si bien las mujeres suponen 
un total del 56% de los registros frente a la paridad inicialmente prevista, propor-
ción inversa al año anterior. Estas variaciones se deben a que durante el ejerci-
cio 2009, se produjo un incremento en el número de talleres de formación de 
formadores, que justifica el aumento respecto a la previsión inicial. Entre dichos 
talleres, cabe destacar los de cáncer de mama, fibromialgia y cuidados, dirigidos 
mayoritariamente a mujeres, lo que explica un crecimiento más destacado en el 
caso de éstas. 

En el número de consultas atendidas en el teléfono de salud 24 horas, los 
hombres suponen el 38% de las mismas, con una ejecución superior a la previsión, 
contrariamente a lo que sucede en el caso de las mujeres.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud definió treinta y seis indicadores. 
Trece de ellos corresponden al programa de Servicio de Apoyo a las Familias, 
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relacionados con los cuidados a domicilio, personas con discapacidad y cuidadoras 
familiares, y con la salud mental en la infancia y adolescencia. Las consideraciones 
más relevantes acerca de estos indicadores desde una perspectiva de género son:

•	El cumplimiento de la previsión realizada sobre el número de pacientes valo-
rados en el domicilio.

•	El 85% de las personas cuidadoras valoradas en domicilio son mujeres. 

•	El 87% de las personas con grandes discapacidades susceptibles de cuidados 
a domicilio son mujeres.

•	La población infantil y juvenil susceptible de recibir cuidados en salud mental se 
mantuvo por debajo de las cifras previstas inicialmente, siendo la distribución 
entre niños y niñas prácticamente idéntica. 

•	También en materia de salud mental, la atención a menores en forma de 
consulta ambulatoria muestra una distribución de 36 niñas por cada 64 niños, 
mientras que como paciente las niñas suponen el 69% de los mismos. Estos 
indicadores tanto para niños como para niñas muestran una ejecución superior 
a la previsión.

En materia de “Formación Sanitaria” el programa 41B del SAS empleó doce 
indicadores con información desagregada por sexo de participación en actividades 
formativas, tanto internas como externas, profesionales formados por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública y por la fundación IAVANTE y número de médicos internos 
residentes y matrones/as en formación. La presencia de mujeres en los resultados 
definitivos de estos indicadores fue mayoritaria (entre un 65% y un 55% dependien-
do del indicador). En el caso de los matrones y matronas en formación, el número 
de hombres se incrementó en un 10% frente a la previsión y un 15% en el caso de 
las mujeres, situando la presencia femenina en el 89%. 

En el programa 41E “Hemoterapia” del SAS se registraron menos donaciones 
de sangre y plasma provenientes de mujeres, un 43% final del total frente a una 
previsión del 48%. Conviene tener en cuenta en este sentido que la sangre se 
extrae tanto en puntos fijos como en móviles y que las colectas móviles buscan 
poblaciones numerosas que en muchos casos son trabajadores en los que, actual-
mente, es mayor la representación masculina, grandes fábricas, bomberos, policía, 
acuartelamientos, etc.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

La Consejería de Educación definió en el ejercicio presupuestario 2009 cuarenta 
y tres indicadores de género distribuidos en diez programas presupuestarios.

Los seis indicadores definidos en el programa 31P “Servicio de Apoyo a la 
Familia” recogen información sobre la gratuidad de los libros de texto en educación 
primaria, que alcanzó a más de 530.000 escolares, distribuidos de forma similar 
entre niños y niñas. En el caso de la ESO, la gratuidad benefició a casi 400.000 
escolares, a partes iguales. El número de escolares beneficiados por el plan de 
apertura de centros superó la previsión en un 20% tanto para niños como para 
niñas, totalizando 700.000 alumnos.

El programa 42A de Servicios Generales de Educación previó la tramitación de 
25 informes de impacto de género, que en la ejecución del indicador se limitó a 13 
por el menor número de normas y disposiciones tramitadas. 

Con respecto a las actividades de Formación del Profesorado, hay que destacar 
que se cumplió el objetivo previsto de asignar a 4.551 centros escolares docen-
tes en materia de género. Por otra parte, el número de asesores y asesoras de 
formación quedó ligeramente por debajo de la previsión, con cierta participación 
mayoritaria de hombres en el total (54%). 

El programa 42C “Educación Infantil y Primaria” aportó información desagregada 
por sexo relativa a la población escolarizada en educación infantil y sobre la exten-
sión de la gratuidad con cargos a fondos públicos mediante conciertos o convenios. 
Los indicadores muestran un cumplimiento pleno, con presencia ligeramente supe-
rior de niños (un 51% en infantil y un 52% en primaria), sobre un total aproximado 
de 623.000 alumnos y alumnas entre infantil y primaria. El número de unidades 
concertadas para ambos ciclos supera las 6.400 unidades, según lo previsto.

La información de los indicadores definidos para el programa 42D ”Educación 
Secundaria y Formación Profesional” hizo referencia al alumnado matriculado en 
bachillerato y ciclos formativos. Con un grado de cumplimiento ligeramente superior 
a las previsiones, donde la presencia de mujeres alcanza en el bachillerato el 56% 
y el 50% en el caso de los ciclos formativos. 

El programa de Educación Compensatoria aportó información sobre el número 
de alumnos y alumnas participantes en el programa de cualificación profesional 
inicial y el alumnado inmigrante. En el primer grupo, los varones suponen el 70%, 
mientras que en el grupo de alumnado inmigrante la representación por sexos es 
plenamente equilibrada.
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En Educación Especial, programa 42E, los resultados del indicador muestran un 
cumplimiento ligeramente sobre la previsión para uno y otro sexo. Así, las mujeres 
suponen el 46% del total de 57.356 alumnos. En cuanto al personal docente y no 
docente asignado a los centros específicos, las mujeres suponen en torno al 75% 
en ambos casos sobre un total de 900 docentes y 260 no docentes.

En el programa 42G de Educación de Personas Adultas el indicador mostró en 
su ejecución un crecimiento sobre la previsión, más acentuado en el caso de los 
varones (28%) que de las mujeres (10%) resultando una participación real de 65 
alumnos por cada 35 alumnas, mejorando así la relación registrada en el año prece-
dente (70%). La ejecución sobre la previsión se debió a la realización de una oferta 
a distancia, no contemplada al inicio del ejercicio, que contó con gran aceptación 
por parte de sus destinatarios.

La presencia femenina también fue mayor en los indicadores aportados por el 
programa Enseñanzas de Régimen Especial, tanto en el conjunto del alumnado 
matriculado en las Escuelas Oficiales de Idiomas (66%) como en los conservatorios 
de música (52%), con niveles de ejecución por encima de la previsión en ambos 
supuestos y para ambos sexos. 

El programa 42I “Educación para la Infancia” muestra que los niños escolariza-
dos en el primer ciclo de educación infantil suponen un 52% del total de 62.186, 
ligeramente por debajo de la previsión para ambos sexos. Por su parte el número 
de centros públicos de primer ciclo de infantil registra un resultado inferior a la pre-
visión (-24%) mientras que el número de centros concertados muestra una ejecución 
superior (27%). Estos resultados se entienden referidos a un total de 438 centros 
públicos y 658 concertados. Este descenso sobre la previsión se debió a una menor 
solicitud de firma de convenios por parte de los ayuntamientos.

En materia de Innovación y Evaluación Educativas, se ofrece un indicador sobre 
alumnado de centros bilingües. El número de alumnas y alumnos supera la previsión 
en más de un 25%, resultando en un total de casi 253.000 a partes iguales entre 
alumnos y alumnas.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social empleó 161 indicadores en el 
ejercicio 2009, incluyendo los aportados por el Instituto Andaluz de la Juventud y el 
Instituto Andaluz de la Mujer, distribuidos en catorce programas presupuestarios. 
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Es la consejería que más indicadores de género aporta al conjunto dado su papel 
estratégico en el avance de la sociedad andaluza en materia de igualdad de opor-
tunidades. 

En el programa 31B “Plan sobre Drogodependencias” se definieron catorce 
indicadores de género, destacando la mayor presencia masculina en aquellos rela-
cionados con el tratamiento de la drogodependencia. Así, en porcentajes similares 
al ejercicio anterior, correspondieron a hombres el 82% de las admisiones a trata-
miento, el 78% de los pacientes incluidos en el programa de metadona, el 85% de 
los pacientes en régimen de internamiento o el 80% de los usuarios de la red de 
artesanos. También fueron mayoritariamente hombres (85%) los beneficiados por 
las medidas contempladas en el programa Arquímedes, dirigido a facilitar el acceso 
de pacientes drogodependientes en tratamiento al mercado laboral. En este indi-
cador referido al programa Arquímedes, las contrataciones de mujeres superaron 
en un 20% a la previsión, mientras que las de varones fueron un 24% inferior a la 
previsión. Para la mejor comprensión de estos datos debe tenerse en cuenta que 
las adicciones presentan una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres 
(un 83% de varones), en todas las adicciones excepto en el tabaco. Debido a esto, 
las cifras del programa de incorporación social Arquímedes no suelen diferir mucho 
de las de personas admitidas a tratamiento. De este modo, en el año 2009 las 
mujeres representaron el 15% de las contrataciones llevadas a cabo.

Otros indicadores del mismo programa mostraron, sin embargo, una distribución 
más equilibrada por sexo, como el alumnado participante en las actividades formati-
vas de prevención (51% de varones). Un mayor desequilibrio a favor de las mujeres 
se registró en las llamadas realizadas al teléfono de información sobre drogode-
pendencias (952 llamadas de mujeres frente a 641 de hombres), en proporciones 
similares a las del año anterior.  

El programa 31C presentó diez indicadores relacionados con la atención a este 
colectivo desde una perspectiva de género. En general las previsiones iniciales 
fueron ligeramente superiores a la ejecución. El número de plazas para la atención 
residencial y en centros ocupacionales de día se mantuvo respecto al año anterior, 
presentando una distribución con menor presencia femenina (40%). Por su parte, el 
número de personas atendidas en los centros de valoración y orientación presentó 
una distribución por sexo prácticamente paritaria, mientras la presencia femenina 
fue mayor en la participación en cursos de formación (72%, similar a 2008). Las 
ayudas individuales concedidas fueron sensiblemente inferior a la previsión, presen-
tando una presencia de mujeres del 40%.
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En el programa 31D “Atención a Personas Mayores” se emplearon veintidós 
indicadores relativos a diversos servicios y prestaciones sociales dirigidos a este 
colectivo. Se encuentran indicadores con notable participación de mujeres, como el 
número de ayudas individuales concedidas (60%) y el número de usuarios y usuarias 
del Servicio Andaluz de Teleasistencia (80%). En el resto, la presencia femenina se 
mueve en torno al 70%. Por otra parte, se mantuvieron respecto al ejercicio anterior 
las plazas en centros residenciales propios y disminuyeron en un 8% el número de 
las concertadas, ocupadas ambas en un 70% por mujeres. Por último, otros indi-
cadores relacionados con el envejecimiento activo presentan una distribución por 
sexo más equilibrada, como el número de nuevos titulares de la tarjeta Andalucía 
J-65 (54% de mujeres) o las personas beneficiarias del programa de Turismo Social 
(64% de mujeres) y del programa que bonifica el transporte interurbano (51% de 
mujeres), si bien la participación en los programas de aulas universitarias cuenta 
con una presencia femenina mayoritaria (75%, similar a 2008). 

Dentro del programa presupuestario 31E “Atención a la Infancia” se definieron 
en 2009 catorce indicadores, relacionados con la promoción de los derechos de 
los niños y de las niñas y la prevención de las situaciones de riesgo, que informaron 
desagregando por sexo, sobre los menores atendidos por equipos de tratamiento 
familiar, acogimientos familiares, menores extranjeros no acompañados, jóvenes 
extutelados y adopciones nacionales constituidas e internacionales tramitadas. En 
el caso de las adopciones internacionales, los resultados fueron en torno a un 40% 
inferior a la previsión para niños y casi un 60% para las niñas, dando lugar a una pre-
sencia equilibrada de ambos (273 niñas y 246 niños). En el caso de las adopciones 
nacionales, también estuvieron en niveles inferiores a la previsión, representando los 
niños el 53% del total de adopciones. Los menores en acogimiento familiar fueron un 
10% inferior a la previsión tanto para mujeres como para hombres arrojando una par-
ticipación masculina del 53%. El número de jóvenes varones extutelados representó 
un 78% del total, ampliándose así la diferencia con las mujeres jóvenes, que en 2008 
representaban un 27%. El número de niñas atendidas por equipos de tratamiento 
familiar y por equipos de programas de dificultad social supone el 55% del total de los 
menores. La mayor diferencia entre niños y niñas en este programa presupuestario 
aparece en el número de menores extranjeros no acompañados atendidos, en el que 
los varones suponen el 92% del total, ahora bien, debe recordarse que el colectivo de 
inmigrantes jóvenes se compone de un 94,2% de chicos y un 5,8% de chicas.

El programa 31G “Bienestar Social” informó, a través de dieciséis indicadores 
sobre las ayudas a diversas entidades que favorecen la no discriminación por razón 
de sexo (asociaciones de gitanas andaluzas, de mujeres inmigrantes, de colectivos 
con necesidades especiales o localizadas en zonas necesitadas). Igualmente, se 
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ofreció información de las actuaciones dirigidas específicamente a mujeres desde 
los servicios sociales comunitarios, que atendieron a un total de 379.853 usuarias 
(un 65% del total) con 2.373 trabajadoras (un 27% del total de trabajadores socia-
les). El número de personas usuarias de ayuda a domicilio se incrementó en un 
39% frente a lo previsto, tanto para hombres como para mujeres, resultando una 
participación de mujeres del 64%. Por otra parte, el servicio unificado de renovación 
de empleo atendió a 3.536 usuarias (52% del total) y se desarrollaron 597 actuacio-
nes de inserción sociolaboral para la mujer (un 54% del total), aunque tanto en este 
caso como en el de los varones la ejecución fue notablemente inferior a la previsión. 
Finalmente, las ayudas para el retorno de personas emigrantes presentó una eje-
cución equilibrada en cuanto a su distribución entre hombres (45%) y mujeres, sin 
embargo esto se debió a una ejecución del indicador superior (39%) a la previsión 
en el caso de los varones y a una ejecución por debajo de la previsión (17%) en el 
caso de las mujeres. 

El programa presupuestario de Servicio de Apoyo a la Familia definió para el 
ejercicio 2009 veinte indicadores, relacionados con el mantenimiento de plazas 
residenciales en centros propios o concertadas en centros privados para personas 
mayores o con discapacidad, así como las ayudas por parto múltiple o por tercer 
hijo y las plazas de respiro familiar de personas mayores o discapacitados. Desde 
una perspectiva de género, destacó la participación mayoritaria de hombres en 
las distintas modalidades de plazas para personas con discapacidad (en torno al 
60-67%) y el predominio de la mujer en las destinadas a personas mayores (70%). 

El programa 31R “ Servicios en Materia de Dependencia,” cuyo objetivo se orien-
ta a posibilitar el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, informó sobre los servicios y prestaciones 
económicas encaminadas a la consecución de dicho objetivo. Los indicadores 
relativos a las prestaciones económicas presentaron una participación mayoritaria 
de mujeres beneficiarias (60%). Las plazas residenciales están ocupadas por muje-
res en el 63% de los casos y las diurnas en el 30%, si bien en este último caso el 
número de hombres se ha incrementado notablemente en la ejecución del indicador 
respecto a la previsión (un 24% más) y se ha reducido en el caso de las mujeres (un 
56% menos). Las personas usuarias de ayuda a domicilio relacionada con depen-
dencia son en un 55% de los casos mujeres, con un total de 18.260 por 14.940 
hombres. Con motivo de la implantación del sistema para la promoción de la autono-
mía personal y atención a la dependencia se ha producido un cambio en cuanto a los 
recursos demandados por las personas dependientes, registrándose preferencias 
por la prestación económica frente al servicio de centros de día, y esta desviación 
de servicios a prestaciones ha sido más importante en mujeres que en hombres. 
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El Programa 31T “Prevención y Protección de la violencia de género” incluyó 
tres indicadores sobre el número de órdenes de protección, el número de centros 
de acogida a mujeres víctimas de la violencia de género y el número de mujeres 
acogidas. El total de órdenes de protección superó en un 19% la previsión inicial de 
6.000 órdenes dando como resultado 7.113 órdenes. 

El programa 32E sobre Inserción Profesional muestra en sus dos indicadores 
que las unidades familiares beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad se han 
distribuido al 50% entre las solicitudes cursadas por hombres y por mujeres, si bien, 
en la previsión inicial el número de solicitudes cursadas por mujeres habría de ser 
notablemente superior al de las cursadas por hombres (un 23% del total).

Para concluir con esta consejería, el programa 42I “Educación para la Infancia” 
incluyó ocho indicadores relativos a los centros y plazas propias de primera 
infancia, los centros y plazas propias y conveniadas de ludoteca, entre otros. Las 
plazas en centros socioeducativos propios resultaron ocupadas por un 53% de 
niños y un 47% de niñas, cumpliendo plenamente con la previsión. Los centros 
propios de atención a la primera infancia estuvieron prácticamente en línea con 
la previsión (159 sobre los 163 previstos, una desviación del 2%). Por su parte 
las plazas conveniadas en centros socioeducativos estuvieron ligeramente por 
encima de la previsión (2%) totalizando 56.055. En los servicios de ludoteca fue 
donde se localizó la mayor diferencia entre la ejecución y la previsión, puesto que 
los centros propios totalizaron 54 (frente a los 100 previstos) y las plazas conve-
niadas fueron 2.085 (frente a las 3.550 previstas) resultando así en desviaciones 
del 46 y 41% respectivamente.

En cuanto al programa Pensiones Asistenciales la participación femenina sigue 
siendo mayoritaria, concentrando el 86% de las personas ancianas incapacitadas y 
de las prestaciones derivadas de la LISMI y el 73% de las ayudas extraordinarias a 
las pensiones no contributivas.

En cuanto al Instituto Andaluz de la Mujer, el programa 32G “Acciones para la 
Igualdad y Promoción de las Mujeres” contenía trece indicadores de género, que 
contemplaban servicios y prestaciones económicas relacionados con la inmigra-
ción, el apoyo empresarial y al empleo en la mujer y actividades formativas y de 
sensibilización. Se registró un aumento en el número de llamadas por parte de 
mujeres al teléfono 900 de información a la mujer de un 14% (34.127 llamadas en 
2009) representando así el 91% de las llamadas efectuadas. 

Por lo que se refiere al programa presupuestario que corresponde al Instituto 
Andaluz de la Juventud (32F Promoción y Servicios a la Juventud) los dieciséis 
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indicadores empleados proporcionaron información desagregada por sexo sobre 
participación en las entidades juveniles (76.146 hombres y 72.943 mujeres, con 
un incremento en ambos casos sobre la previsión y sobre las contabilizadas en 
2008) y del número de beneficiarios de las subvenciones a dichas entidades con 
mayoría de participación masculina, aunque rozando el equilibrio (48%). En 2008 
la participación fue ligeramente mayoritaria de los jóvenes varones. Otros indi-
cadores, también con una distribución relativamente equilibrada, mostraron una 
mayor presencia de la mujer, como las consultas al teléfono de información sexual 
(6.078 hombres y 6.338 mujeres), o los titulares del carnet joven, que registró un 
notable aumento respecto de las previsiones iniciales (en torno al 50%) tanto en el 
caso de las mujeres como de los hombres. Finalmente, el desigual grado de cum-
plimiento del indicador relativo a la participación en el programa Idioma y Juventud 
derivó en un notable desequilibrio a favor de las mujeres (65%), a diferencia de la 
participación en acciones de creación cultural donde la participación masculina es 
superior (como ocurrió en 2008), mientras en las acciones formativas hubo una 
mayor representación de mujeres (65%). Los resultados son producto del hecho 
de que las jóvenes demandan las actividades formativas en mayor medida que los 
jóvenes varones.

CONSEJERÍA DE CULTURA

La Consejería de Cultura aportó treinta y ocho indicadores con relevancia de 
género para el ejercicio 2009, distribuidos entre siete programas presupuestarios.

En primer lugar, y en cuanto a las resoluciones y solicitudes de inscripción en el 
registro de propiedad intelectual, que en ambos casos muestra una participación 
mayoritaria de hombres (63%).

El programa 45B de Bienes Culturales ofrece cuatro indicadores sobre los 
visitantes a espacios culturales y a exposiciones, que reflejan una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en línea con la previsión.

En materia de Promoción Cultural y Artes Escénicas, el programa 45C aporta 
información sobre el alumnado inscrito en cursos y talleres, sobre el número de 
becas concedidas para perfeccionamiento y ampliación de estudios, y sobre ayu-
das al tejido productivo, a las producciones y giras y a la presencia de hombres 
y mujeres en la comisión asesora de programas. Tanto en el caso del alumnado 
como en el de las becas, la participación de mujeres y hombres resulta equilibra-
da a pesar de que la ejecución es dispar, puesto que el alumnado se incrementó 
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sobre la previsión mientras que las becas estuvieron por debajo de la misma. Por 
su parte, las ayudas al tejido asociativo correspondieron en el 95% de los casos 
a varones, frente al 88% previsto por una caída en la presencia de mujeres. En 
el caso de las ayudas a producciones y giras, ocurre algo similar puesto que la 
ejecución del indicador muestra que el 70% de las ayudas benefició a varones 
frente a una previsión del 54%. 

Los indicadores del programa de Museos y Arte Emergente, 45D, reflejaron 
un escaso nivel de cumplimiento de las previsiones. Los talleres de formación 
muestran una ejecución nula para ambos sexos. En cuanto al alumnado en el 
máster de museología, la presencia de alumnas fue del 74% sobre un total de 
42, frente a la previsión paritaria del indicador. Esta desviación se debe a que 
uno de los criterios de admisión fue contar con determinadas titulaciones acadé-
micas (Historia, Historia del Arte, Pedagogía, Comunicación…) donde el número 
de mujeres tituladas excede ampliamente al de titulados varones. Las ayudas a 
artistas superaron en la ejecución a la previsión, tanto para varones como para 
mujeres, resultando una participación de estas últimas del 47% sobre un total 
de 158 ayudas.

En Cooperación Cultural, programa 45E, se registró una mayoría de usuarios 
varones (el 55%) de los servicios de información y documentación, siguiendo la 
tónica del año precedente, si bien la ejecución fue inferior a la previsión tanto para 
hombres como para mujeres.

El programa presupuestario Libro y Patrimonio Bibliográfico y Documental, 
45H, informó de un relativo equilibrio en la participación de hombres y mujeres 
como usuarios del Centro de Documentación Musical de Andalucía, de los usua-
rios y préstamos de materiales de la red de bibliotecas y de las ayudas a la 
investigación musical. 

Finalmente, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro de Andaluz de 
Arte Contemporáneo aportaron seis y un indicador respectivamente. El Patronato 
informa sobre el número de visitantes al conjunto monumental, que refleja una 
mayoría de mujeres (54%). Este mismo indicador se da también para la distribu-
ción por sexos de las visitas escolares, con un 46% de alumnado femenino para 
un total de 101.522 alumnos/as. Por último, el indicador sobre estudios con pers-
pectiva de género realizado sobre los visitantes del complejo supera la previsión 
y alcanza un total de 3 frente a los 2 inicialmente previstos.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Medio Ambiente aportó información de género a través de 
veintiséis indicadores agrupados.

El programa 44D “Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales” pre-
vió indicadores relativos al personal empleado en la gestión, destacando una mayor 
presencia masculina (182 mujeres y 230 hombres), si bien la diferencia ha sido 
menor que en 2008. 

Por último, el programa de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, 44E, aporta diez indicadores con perspectiva de género. En general, se 
superaron los indicadores previstos. Por otra parte, los indicadores muestran una 
presencia mayoritaria de hombres en el número de empleados de INFOCA (95%), 
cazadores (98%), guardas de coto (97%), pescadores (94%) y receptores de sub-
venciones y ayudas (60). Aunque cabe destacar que el número de mujeres guardas 
de coto y cazadoras ha crecido por encima del indicador previsto en un 72 y un 
12% respectivamente (54 y 5% en el caso de los varones).


