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Acorde con el compromiso político y social adquirido, por el Equipo de gobierno
que presido y  con la aprobación en el Pleno de Marzo de 2001 de la creación de
la Comisión Transversal de Género, presentamos hoy el Programa de Actuación
que la DIPUTACIÓN PROVINCIAL de MÁLAGA en su conjunto va ha llevar a cabo,
a fin de avanzar en la corrección de las desigualdades en nuestra provincia.

Nuestra institución provincial lleva desde 1978 desarrollando políticas de
igualdad específicas para mujeres, las cuales nos han aportado avances
importantes, además del conocimiento y experiencia en este campo, que nos van
a ser muy útiles en esta nueva etapa, donde vamos a sumar a las políticas
específicas para mujeres, las políticas transversales de género de forma
horizontal desde todas nuestras Áreas y Delegaciones.

Quiero destacar la labor y el esfuerzo realizado por las personas que integran la
Comisión Transversal de Género y las Subcomisiones de trabajo, fundamental
para que este programa alcance sus objetivos. Así como, confío en la
colaboración de los trabajadores y trabajadoras de toda la Diputación.

La tarea no es fácil, ya que tenemos que modificar actitudes, roles y estereotipos
profundamente enraizados en nuestra sociedad; pero tenemos la obligación y la
convicción de implicarnos a fondo, por razones de justicia social, para acabar con
la injusticia histórica de las desigualdades de género; también existen razones
económicas y de eficacia, no podemos prescindir de la enorme contribución de
las mujeres al desarrollo local y el progreso social.

Esperamos que nuestra contribución al logro de la Igualdad real y efectiva sirva
de efecto multiplicador  a otras instituciones que se sumen a la nueva estrategia
transversal, que llama al esfuerzo para alcanzar definitivamente la Igualdad
Real de mujeres y hombres.

Con este programa de medidas, consensuado por todas las Áreas y
Delegaciones vamos a sentar las bases para conseguir una provincia más
igualitaria, donde todas las personas puedan beneficiarse de igual manera de
los recursos y participen en todos los ámbitos de la vida económica, social y
política de nuestra provincia en condiciones de plena igualdad, dando lugar y
alcanzándose la democracia real.

Juan Fraile Cantón
Presidente de la Diputación

Provincial de Málaga
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P R E S I D E N C I A
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Impulsar la formación y
sensibilización, sobre la
necesidad de aplicar políticas
transversales desde la
Diputación Provincial de Málaga.

1.- Promover y difundir el
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE
 TRANSVERSALIDAD DE
GÉNERO,
 dentro y fuera de la Institución.

2.- Incorporar la perspectiva de
género en los Convenios con
Entidades Públicas y Privadas.

3.- Impulsar la utilización de un
lenguaje y una imagen no
sexista dentro de la Diputación
Provincial.

1.1.Campaña de información,
dirigida a la ciudadanía de la
Provincia de Málaga, sobre el
Programa de Actuación
Transversal de Género de la
Diputación.

1.2.Convocatoria de un
concurso de ideas, sobre un
lema consecuente con la
Transversalidad, entre el
personal de Diputación.

1.3. Difusión del LEMA en toda
la correspondencia de la
Diputación Provincial de
Málaga.

2.1.Inclusión de cláusula fija
que contemple las perspectivas
de género en la redacción de los
Convenios, Acuerdos y
Subvenciones, promovidos
desde cualquiera de las Áreas y
Delegaciones de Diputación.

3.1.Elaboración y divulgación
del “Manual de Estilo”, sobre
utilización de lenguaje no
discriminatorio ni sexista en los
documentos administrativos.

3.2. Revisión y corrección del
lenguaje sexista utilizado en
todos los documentos,
cuestionarios, modelos, etc.
desde cualquiera de las Área
y/o Delegaciones de Diputación.

2002/2003

1º Trimestre
2002

2002/2003

2002 - 2003

1º Semestre
2002

2002  2003

2002 – 2003



5

4.- Promover una imagen y un
lenguaje no-sexista en los
medios de comunicación.

3.3. Propuesta de incorporación
de la variable sexo en los
documentos, cuestionarios,
solicitudes, etc. de las distintas
Áreas y Delegaciones de la
Diputación.

3.4. Elaboración de criterios
desde la perspectiva de género a
aplicar en  todas las
publicaciones y material
divulgativo, de la Diputación
Provincial de Málaga.

4.1.Elaboración y divulgación
de un manual de estilo sobre
publicidad no-sexista.

4.2.Elaboración y divulgación
de un manual de
recomendaciones sobre el
lenguaje no discriminatorio, en
los medios de comunicación.
4.3. Realización de Jornadas
con los medios de
Comunicación sobre la
importancia de su papel en la
consecución de la Igualdad.

2002 – 2003

1º Semestre
2002

1º Semestre
2002

2002
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AREA  DE  PERSONAL  Y  RÉGIMEN  INTERIOR
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Aplicar la Perspectiva de
Género, en la Política de
personal.

1.-Incorporar la Perspectiva de
Género en el estudio de la
Plantilla, Valoración de Puesto
de Trabajo y  en Seguridad
Laboral.

2.-Integrar la Perspectiva de
Género en la Formación
Continua del personal de la
Diputación Provincial.

1.1.Elaboración de un estudio
de la plantilla, y  propuestas de
medidas correctoras.

1.2.Evaluación sobre el impacto
de género en la valoración de
puesto de trabajo. Y propuestas
de medidas correctoras.

1.3.Aplicación de la perspectiva
de género en la selección de
personal, concurso de traslado,
provisión de puesto etc.
Teniendo en cuenta la
subrepresentación de mujeres y
hombres

1.4.Estudio desde la perspectiva
de género de las medidas de
Prevención de Riesgos
Laborales, en la Diputación
Provincial de Málaga.

1.5.Realización de Curso de
Formación al Comité de Salud
Laboral, en perspectiva de
género.

1.6. Incorporación de la variable
sexo en todas las aplicaciones
informáticas y estadísticas que
se realicen o adquieran.

1.7. Realización de Jornada de
Formación de Gestión de
Personal, desde la perspectiva
de género.

2.1.Diseño e impartición de
módulos de Transversalidad de
Género, dentro de la formación
continua y elaboración de un
cuestionario de evaluación

1º Semestre
2002

2002/2003

2002

2002

2002/2003

2º Trimestre
2002

2002/2003

2002/2003
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2.2.Elaboración de propuestas
de cursos, para la Formación
Continua desde la Comisión
Transversal.

2.3 Análisis de las necesidades
de servicio de apoyo a las hijas
e hijos, para acceder a la
Formación Continua,
asegurándose la cobertura
adecuada.

2002

2002
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AREA  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTOS
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Impulsar la Perspectiva de
Género en la Política de
Hacienda y Presupuestos.

1.-Promover la incorporación de
la perspectiva de género, en los
presupuestos de la Diputación
Provincial de Málaga.

2.-Promover el conocimiento
desde la perspectiva de género,
de la situación socioeconómica
de la Provincia de Málaga.

3.- Incorporar la perspectiva de
género, en los órganos de
contratación de la Diputación
Provincial de Málaga.

1.1.Elaboración de un
programa piloto sobre la
transversalidad de género en el
presupuesto.

1.2. Estudio sobre la influencia
de las inversiones públicas, en
la desigualdad de género.

1.3.Identificación de las
partidas de gastos con
incidencia en igualdad-
desigualdad.

1.4.Realización de una Jornada
sobre “Presupuesto y Género”.

2.1.∙Estudio socioeconómico de
la población malagueña, desde
una perspectiva de género.

2.2. Incorporación de la
perspectiva de género en la
programación formativa de
ISEL.

3.1.Propuestas de
recomendaciones de practicas
igualitarias en los pliegos de
contratación pública.

3.2. Sensibilización dirigida a
las empresas  proveedoras de
Diputación sobre
Transversalidad de Género.

3.3.Elaboración y publicación
de inventario de empresas
comprometidas en las Buenas
Prácticas Igualitarias.

3.4.Elaboración de un
cuestionario dirigido a las

2002

2002 -2003

2002 –2003

2002

2002 - 2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002 - 2003

2002 - 2003
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empresas, que presenten ofertas
de contratación y que se
adjuntaran en la oferta .
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DELEGACIÓN  DE  SERVICIOS  EXTERNOS
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Incorporar la perspectiva de
género en los servicios y
programas del Centro Cívico.

1.- Incorporar la perspectiva de
género en todos los programas y
actividades que se realicen.

2.- Impulsar y promover la
corresponsabilidad familiar.

1.1.-Introducción de la variable
sexo en todos los documentos y
estadísticas para cuantificar la
participación igualitaria.

1.2.-Programa de apoyo-
actividades lúdicas para
niños/as-que permitan la
conciliación de
responsabilidades familiares y
laborales a los usuar@s  del
Centro Cívico.

1.3.-Aplicando mayores
bonificaciones en las tasas
establecidas a los colectivos que
organicen actividades que
contemplen este objetivo.

1.4- Acciones de formación y
sensibilización  dirigidas al
personal del Área de Servicios
Externos.

1.5.- Jornada de debate sobre la
aplicación de las medidas de
transversalidad.

1.6.- Difusión de un Manual de
Estilo de trabajo, elaborado por
el Área.

1.7.- Difusión de
documentación y cartelería
sobre las políticas transversales
de la Diputación Provincial de
Málaga.

2.1.- Campaña de
Sensibilización, a través de
exposiciones, paneles, etc.
dirigida a l@s usuar@s del

1º Semestre
2002

2.002-03

2.002-03

1º Semestre
2002

1º Semestre
2003

1º Semestre
2002

2.002-03

2º Semestre
2002
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Centro Cívico.
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ÁREA DE BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Incorporar la perspectiva de
género en todas las políticas de
bienestar y participación social.

1.-Incorporar y divulgar la
perspectiva de género en todos
los programas y actividades que
se realicen desde el Área, los
Servicios Sociales Comunitarios
y especializados.

.

2.- Promover la perspectiva de
género entre las asociaciones y
colectivos sociales relacionados
con el Área y sus diversos
servicios y centros.

1.1.Introducción de la variable
sexo en todos los documentos y
estadísticas, para cuantificar la
participación de hombres y
mujeres.

1.2.Introducción de una
variable que permita diferenciar
entre la persona tramitadora y
la beneficiaria de la demanda.

1.3.Creación de medidas de
apoyo para permitir la
conciliación de
responsabilidades familiares y
laborales.

1.4. Acciones de  formación y
sensibilización dirigidas al
personal de los distintos centros
y del Area.

1.5. Jornadas de debate sobre
la aplicación de las políticas de
transversalidad.

1.6. Elaboración de un manual
de estilo de trabajo, adaptado a
los distintos sectores de
población que se atienden desde
la perspectiva de género.

1.7. El Boletín Informativo del
Área publicará  un Monográfico
sobre las Políticas de
transversalidad de género.

2.1. Recomendando que en los
Estatutos y Reglamentos de
Régimen Interno, se fomente la
representatividad y mayor
participación de las mujeres.

1º Trimestre
2002

1º Trimestre
2002

2002/2003

1º Semestre
2002

1º
Trimestre.
2003

2º Semestre
2002

1º Trimestre
2002

2002/2003.
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3.- Impulsar y promover la
corresponsabilidad familiar en la
provincia.

4.- Promover la mejora de la
situación de  mujeres en  riesgo
de exclusión social.

2.2. En la Convocatoria Pública
de subvenciones del Área de
Bienestar y Participación Social,
se exigirá que se contemple el
principio de transversalidad de
género.

2.3. Se realizarán programas
dirigidos a la superación de
estereotipos tradicionales
femeninos y masculinos,
propiciando el cambio de
valores, actitudes y
comportamientos, igualmente se
velara de forma especifica en la
convocatoria pública.

3.1. Campañas de
sensibilización.

3.2. Realización de programas
específicos:
- Talleres que potencien la
autonomía doméstica de los
hombres mayores .
- Talleres de intercambio de
tareas dentro del hogar

3.3.  Programas de apoyo y
asesoramiento a personas
cuidadoras

4.1.Identificación de las
situaciones de riesgo de estas
mujeres.

4.2. Elaboración y desarrollo de
programas específicos que den
respuesta a estas situaciones.

 2002/2003

3º Trimestre
2002

2002/2003

2003

2002

2002/2000
3

2002

2003



14

DELEGACIÓN  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LA  MUJER
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Promover la igualdad real de
género en la Provincia de
Málaga.

1.-Continuar el diseño,
implementación y evaluación de
medidas de acción positiva en la
Provincia de Málaga.

2.-Potenciar y favorecer la nueva
estrategia de transversalidad de
género en la Diputación de
Málaga.

3.- Difundir y sensibilizar en la
estrategia de transversalidad de
género, en la Provincia de
Málaga.

4.- Formar a las Asociaciones de
Mujeres en Transversalidad de

1.1.Desarrollo del Programa de
Trabajo del Servicio Provincial
de la Mujer.

2.1.Desarrollo de las funciones
del Equipo de Transversalidad
de Género.

2.2.Continuar con el apoyo
técnico  a la Comisión
Transversal de Género en sus
funciones de convocatoria,
coordinación, seguimiento y
evaluación de las políticas
transversales de género.

2.3.Asesoramiento al resto de
las Áreas y Delegaciones sobre
la forma de incorporar la
perspectiva de género en sus
actuaciones.

2.4.Realización de acciones
formativas dirigidas a la
Comisión Transversal de Género
y las Subcomisiones.

3.1.Realización de acciones
formativas a  Responsables
Polític@s y Agentes Sociales, de
la Provincia de Málaga.

3.2.Impulso y Coordinación con
las Entidades Públicas y/o
Privadas  que incorporen la
perspectiva de género en sus
ámbitos competenciales.

4.1.- Difusión entre las
asociaciones de mujeres de los
Manuales de recomendaciones y
buenas prácticas.

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

1º Semestre
2002

2002/2003

2002/2003

2º Semestre
2002
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Genero, favoreciendo sus
aportaciones en la construcción
de un nuevo modelo de
sociedad.

4.2.- Jornadas provinciales
dirigidas a grupos y
asociaciones de mujeres, para la
elaboración de propuestas en
sus municipios.

2002/2003
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ÁREA  DE  CULTURA
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARIO
•  Garantizar la participación
equilibrada de mujeres y
hombres en las actividades y
manifestaciones artísticas y
culturales.

1.-Potenciar y visibilizar la
participación activa y
protagonista de las mujeres en
la cultura y el arte.

2.- Implicar a los Ayuntamientos
para que difundan eventos
culturales que promuevan la
participación y los valores
igualitarios.

1.1.Realización de un análisis
desde la perspectiva de Género
de los contenidos, y mensajes
transmitidos en actividades y
documentos del Área. (Convenio
con la Universidad )

1.2.Incorporación de la variable
sexo en fichas y documentos del
Área.

1.3.Fomentando que en los
Circuitos culturales y
Exposiciones, se transmitan
mensajes y valores no sexistas.

1.4.Formación de Jurados
mixtos para premios culturales
y Certámenes promovidos o
Subvencionados por Diputación
Provincial de Málaga.

1.5 Promoviendo que las
Asociaciones culturales actúen
como agentes de propuestas
culturales sensibles al género.

1.6 Inclusión de cláusula
especifica de respeto a la
Igualdad de Oportunidades en
convenios y contrataciones con
grupos, Asociaciones y
Ayuntamientos.

2.1.Apoyo a las actuaciones
culturales que los
ayuntamientos organicen y
transmitan mensajes de género.

2.2.Adaptación de las
actuaciones a horarios e

1º Semestre
2002

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

Convocatoria
Subvenciones
a partir de
2002

 2002/2003
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intereses de la población, a fin
de potenciar su participación
equilibrada.
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DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Integrar la perspectiva de
género en los programas de la
Delegación de Educación.

1.-Fomentar valores igualitarios
y no sexistas en la Universidad
de Mayores y en la colaboración
con FEDAPA.

2.-Sensibilizar y formar al
personal de la Delegación en
transversalidad de género.

3.- Potenciar la coeducación en
los centros formativos.

.1.1. Garantizar la participación
paritaria de delegados/as  en la
Univ. de Mayores

1.2 Integrando en las unidades
de aprendizaje de la Univ. de
Mayores un Módulo de género.

1.3.-.Colaboración con la
FEDAPA, para formación en
género.

.2.1 Formando en Género al
personal técnico y docente.

3.1.Utilización de Material y
libros de textos no sexistas.

3.2.Desarrollo de actividades
formativas y lúdicas no
estereotipados.

3.2. Desarrollo de programa de
Coeducación.

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003
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ÁREA  DE  JUVENTUD
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Integrar la transversalidad de
género en los programas y
actividades de Juventud.

1.-Fomentar la participación
igualitaria y democrática en las
Asociaciones Juveniles

2.- Incorporar la perspectiva de
género en Programas, Convenios
y Subvenciones con Entidades
públicas y privadas.

3.-Formar y Sensibilizar en
género al equipo técnico del Área

1.1.Fomento de la participación
igualitaria en órganos de
dirección y de decisión de las
Asociaciones juveniles.

1.2.Encuentro de jóvenes por la
Igualdad.

2.1.Priorización a proyectos con
perspectiva de género en las
subvenciones a entidades
juveniles,

2.2.Apoyo a los Ayuntamientos
en actividades dirigidas a la
juventud con valores
igualitarios que favorezcan
cambios de actitudes.

2.3.Incorporación  de acciones
transversales de género en
Convenio con Consejo de la
Juventud de Andalucía.

2.3. Fomento de Jurados
mixtos, velando por la Igualdad.

3.1.Realización de Curso de
Formación que integre el
enfoque de género en los
programas de trabajo.

2002/203

2º Semestre
2002

2002/2003

2002/2003

1º
Semestre.
2002

2002/2003

2º Semestre
2002



20

AREA  DE  DEPORTES
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Fomentar la presencia y
participación equilibrada de
mujeres y hombres en el sistema
deportivo de la provincia de
Málaga.

1.-Sensibilizar y formar en
transversalidad de género.

2.-Incorporar la perspectiva de
género en actividades y
convenios con entidades
públicas y privadas.

3.-Alcanzar la Igualdad de
Mujeres y Hombres en el Plan de
Instalaciones deportivas.

1.1.Asegurando que el mensaje
y la imagen en carteles y folletos
no invisibilice al sexo
subrepresentado.

1.2..Jornadas de formación
deportiva desde el punto de
vista de género.

1.3.Campaña de animación a la
participación deportiva no
estereotipada por sexo/género.

2.1.Incentivar las subvenciones
deportivas a los equipos mixtos.

2.2.Inclusión de cláusula fija en
los Convenios con Federaciones,
Asociaciones, Ayuntamientos,
etc. que garantice la Igualdad
de Oportunidades entre mujeres
y hombres.

2.3.Fijar Premios igualitarios en
categorias femeninas y
masculinas en las
Competiciones.

3.1. Habilitación de vestuarios
femeninos en las instalaciones
deportivas, en iguales
condiciones que los masculinos.

2002/2003

2002/2003

2002

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003
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FORMACIÓN – OAL MALAGUETA-
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Fomentar la diversificación
profesional hacia ocupaciones
no estereotipadas.

1.-Fomentar una presencia y
participación más equilibrada de
mujeres y hombres en las
acciones formativas
desarrolladas.

2.-Sensibilizar al personal
docente sobre la Igualdad de
Género.

3.-Sensibilizar al alumnado
sobre la Igualdad de Género.

4.Facilitar la orientación y la
inserción profesional de las
mujeres.

1.1. Asegurando en el proceso
de difusión y selección la
participación equilibrada de
chicos y chicas en todas las
ocupaciones ofertadas.

1.2.Evitar los mensajes
estereotipados de la mujer y el
hombre en el material de
difusión.

1.3.Utilización conjunta de
imágenes femeninas y
masculinas en la impartición de
todo el material docente.

2.1.Módulo formativo sobre
Igualdad de Oportunidades al
personal docente.

2.2 Curso de formación en
género para el personal técnico.

3.1.Incorporar un módulo
formativo sobre Igualdad de
Oportunidades en todos los
programas de las acciones
formativas a desarrollar.

4.1.Establecer cauces de
colaboración con el
empresariado que favorezcan la
inserción profesional de las
mujeres.

2002/2003

1º Semestre
2002

1º Semestre
2002

1º Semestre
2002

2º Semestrre
2002

2002/2003

2002/2003
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C E D M A
OBJETIVOS MEDIDAS CALEDARIO
•  Sensibilizar y difundir,
contenidos e imágenes acordes
con los valores igualitarios de
mujeres y hombres.

1.-Difundir los objetivos y
actuaciones de la Comisión
Transversal de Género.

2.-Asegurar la utilización de un
lenguaje e imágenes no sexistas
en sus publicaciones, carteles,
etc.

3.-Velar para que se tengan en
cuenta los valores igualitarios y
la participación equilibrada en
los criterios de selección,
además del valor literario o
artístico.

1.1.Editar Boletín de Difusión
de la CTG.

1.2. Editar todos los manuales y
documentos generados por el
trabajo de la Comisión y
Subcomisiones de Género de la
Diputación Provincial de
Málaga.

2.1 Adoptar un decálogo de
Recomendaciones y criterios de
Cartelería y publicaciones,
desde la perspectiva de género.

2.2.Calendario mural y de
sobremesa para el 2003, con
temas y datos del avance hacia
la Igualdad de géneros.

3.1. Integrar la perspectiva de
género en el Consejo Asesor de
publicaciones.

3.2.Elaboración documento
para integrantes del consejo,
sobre transversalidad.

2002/2003

2002/2003

2002

2003

2002-03

2002
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ÁREA  DE  INFRAESTRUCTURA,  OBRAS  Y
URBANISMO
OBJETIVOS MEDIDAS CALENDARI

O
•  Implicar a los Ayuntamientos
en el  diseño de un nuevo
modelo de ciudad con
Perspectiva de Género.

1.-Sensibilizar y formar en
perspectiva de género al
personal y Representantes
Políticos de los Ayuntamientos

2.- Sensibilizar y formar en
perspectiva de género al
personal del Área de
Infraestructura, Obras y
Urbanismo.

3.- Elaborar instrumentos de
apoyo para la implementación
de las perspectivas de género.

1.1.Elaboración de propuestas
para la inclusión de la
perspectiva de género en
Jornadas de Urbanismo,
Planeamiento, Ordenación del
Territorio,  que se organicen
desde la Diputación Provincial y
los Ayuntamientos

1.2. Colaboración en la
realización de Jornadas sobre
“Inversiones y Desarrollo con
Perspectiva de Género”

1.3.Estableciendo en las
reuniones informativas anuales
de los Planes Provinciales con
los Ayuntamientos de la
Provincia , la necesidad y
conveniencia de contemplar la
perspectiva de género

1.4.Formación “La Perspectiva
de Género en las políticas de
Urbanismo“ para el personal
técnico y político de los
Ayuntamientos

2.1.Formación en Transversa-
lidad de género en las políticas
de Urbanismo al personal
técnico del Área.

3.1.Participación en la
elaboración de Guías, Manuales
de Recomendaciones y Buenas
Prácticas para la integración de
la Igualdad de Género en los
Diseños Urbanísticos y de
Inversiones en las

2002/2003

1º Semestre
2002

2º Semestre
2002

1º Semestre
2002

1º Semestre
2002

2002/2003
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4.-Conocer el impacto y
repercusión  de los Planes
Provinciales en la población de
la Provincia

5.-Realizar un análisis,
valoración e incorporación de la
perspectiva de igualdad de
género de la Encuesta de
Infraestructura Locales de los
Ayuntamientos.

6. Formar y hacer partícipes a
las mujeres en la construcción
de un nuevo modelo de Ciudad

Corporaciones Locales.

4.1.Estudio de investigación
sobre el impacto y repercusión
socioeconómica de los planes
Provinciales en la mujeres y los
hombres de la Provincia de
Málaga.

5.1.Valoración y análisis desde
la perspectiva de género en las
distintas fases de ejecución de
la Encuesta.

5.2. Edición y difusión de las
conclusiones de la “Encuesta de
Infraestructura y Equipamiento
Locales con perspectiva de
género”

6.1 Difusión a las Asociaciones
de Mujeres de los Manuales de
Recomendaciones y Buenas
Prácticas.

6.2 Taller de formación dirigido
a Asociaciones de Mujeres para
dotarles de elementos para la
detección y propuestas a la
política urbanística de los
Ayuntamientos.

2003

2001/2002/
2003

2003

2º Semestre
2002

2º Semestre
2002
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MEDIO  AMBIENTE  Y  ACTIVIDAD  INDUSTRIAL
OBJETIVOS MEDIDAS CALEDARIO

•  Contemplar la conservación
del Medio Ambiente desde una
perspectiva de género.

1.-Profundizar y realizar
aportaciones  desde una
perspectiva de género en la
conservación del Medio
Ambiente.

2. Incorporar en los Premios
Provinciales de Medio Ambiente
el que se contemple el impacto
de género

3. Contemplar la perspectiva de
género en el desarrollo del
Consejo Asesor de Medio
Ambiente

4. Incluir la perspectiva de
género en la elaboración de la
Agenda 21 Provincial

1.1.Inclusión de la perspectiva
de género en Jornadas,
Boletines, Folletos de difusión
que se organicen desde la
Diputación Provincial y los
Ayuntamientos

1.2. Participación en la
elaboración de manuales de
recomendaciones y buenas
prácticas con perspectivas de
género.

1.3. Formación “Integración de
la Perspectiva de Género en las
políticas de  Medio Ambiente”,
para el personal técnico del
Área de Medio Ambiente y
Actividad Industrial; y Área de
Supramunicipal y Articulación
Comarcal.

1.4. Formar en Transversalidad
de Género  en las políticas de
Medio Ambiente y Actividad
Industrial al personal técnico y
políticos de los Ayuntamientos.

2.1.Inclusión de indicadores en
perspectiva de género en las
bases de los Premios
Provinciales

3.1.Asegurando la presencia y
participación equilibrada de
mujeres y hombres

4.1. Inclusión de la perspectiva
de género en la Mesa de Trabajo
para la elaboración y desarrollo

2002/2003

2002/2003

1º Semestre
2002

1º Semestre
2002

2002/2003

2002/2003

2002/2003
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de las Agendas 21 Provinciales y
Locales

4.2. Constitución y desarrollo
de la Mesa de Trabajo de
Transversalidad de Género en la
elaboración de la  Agenda 21

2002/2003
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SUPRAMUNICIPAL  Y  ARTICULACIÓN  COMARCAL
OBJETIVOS MEDIDAS CALEDARIO

1.- Incorporar la perspectiva de
género en el Programa de
Implantación de Recogida
Selectiva de Residuos

1.1.Implementación de la
perspectiva de género en el
Programa de Recogida Selectiva
de Residuos, en las Comarcas
de la Provincia

1.2.Formar en Transversalidad
de Género al personal técnico

1.3.Participar en la elaboración
de manuales de recomenda-
ciones con perspectiva de
género

2002/2003

1º Semestre
2002

2002/2003
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S O P D E  (Sociedad de Planificación y Desarrollo)
OBJETIVOS MEDIDAS CALEDARIO

•  Integrar la perspectiva de
género en el desarrollo de los
programas.

1. Elaborar instrumentos de
apoyo para la implementación de
la perspectiva de género

1.1.Formación del personal de
la SOPDE para la
implementación de la
perspectiva de género en los
proyectos que se desarrollen

1.2.Diseño y elaboración de
manuales:
- Buenas Prácticas
Ambientales y Urbanismo
- Planificación de Diseño
Urbanístico

1º Semestre
2002

2002/2003
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ÁREA  DE  PROMOCIÓN  Y  DESARROLLO  LOCAL
OBJETIVOS MEDIDAS CALEDARIO

•  Conseguir un desarrollo
sostenible con una perspectiva
de género.

SERVICIO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
1.-Lograr que en el proceso de
Desarrollo de la Provincia,
participen y se beneficien de
forma igualitaria mujeres y
hombres.

2.-Elaborar el Plan Estratégico
de la Provincia bajo el impacto
de género.

UNIDAD DE RECURSOS
EUROPEOS
1.-Desarrollar acciones con
perspectiva de género desde la
Unidad de Recursos Europeos

OFICINA DEL 0.7
1.-Incorporar la perspectiva de
género en los programas de
Cooperación al Desarrollo

1.1.Integración de la Perspectiva
de Género en los planes de
Promoción y Desarrollo de la
Provincia de Málaga.

1.2.Fomento y desarrollo de
medidas correctoras que
posibiliten el Desarrollo en
Igualdad.

2.1.Inclusión de la Perspectiva
de Género en todo el proceso de
elaboración del Plan Estratégico
de la Provincia de Málaga.

2.2.Creación de una Comisión
Técnica Transversal de Género
del Plan Estratégico.

1.1.Localización y fomento de
Redes Europeas para el
intercambio de Buenas
Prácticas en transversalidad de
género

1.2. Búsqueda de líneas de
financiación para el desarrollo
de medidas de las
Subcomisiones y Comisión
Trasversal de Género

1.3.Cofinanciación de Proyectos
Europeos que incorporen la
perspectiva de género.

1.1.Realización de “Jornadas de
intercambio de experiencias de
integración en perspectivas de
género en los Proyectos de
Desarrollo”

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2002

2º Semestre
2.002

2002/2003
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1.2. Análisis del impacto y
repercusión en las mujeres y
hombres de la Convocatoria de
Subvenciones en materia de
Cooperación Internacional
(Proyectos 0,7)

1.3. Asegurar que los Proyectos
del o,7 que se desarrollen
contemplen la integración de la
perspectiva de género

1.4.Hacer visible la perspectiva
de género en las medidas de
sensibilización que se
desarrollen (Jornadas,
Seminarios, Exposiciones..)

2002/2003

2002/2003


