IV

PLAN TRANSVERSAL

DE GÉNERO
2014 - 2018

PROMOVIENDO LA IGUALDAD
EN LA DIFERENCIA

Edición
2014
Edita
Servicio de Igualdad de Género
Delegación de Igualdad

Imprime
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA)
Avda. de los Guindos, 48. 29004 MÁLAGA
Teléfono: 952 069 200 – 201 Fax: 952 069 215

2 ·

IV PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 2014 – 2018

ÍNDICE

PRESENTACIÓN....................................................................... 7

ANEXOS................................................................................. 41

INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................8

ANEXO I. METODOLOGÍA Y AGENTES PARTICIPANTES ...................................................42

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS..............................................................................................8

ANEXO II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD.............................................44

LA ESTRATEGIA....................................................................... 9

ANEXO III. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.....................................................................45

1. ESQUEMA..........................................................................................................................10

ANEXO IV. MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO.............................................................46

2. FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL..................................................................................11
3. RESULTADOS E INDICADORES CLAVE............................................................................11
4. EJES DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS.........................................12
EJE 1. RELACIONES INSTITUCIONALES...............................................................................13
EJE 2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA......................................................................................14
EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA......................................................................14
EJE 4. DESARROLLO LOCAL.................................................................................................16
EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO.............................................................................................17
EJE 6. RECURSOS HUMANOS...............................................................................................18

LA ESTRATEGIA AL DETALLE................................................ 19
EJE 1. RELACIONES INSTITUCIONALES...............................................................................21
EJE 2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA......................................................................................23
EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA......................................................................24
EJE 4. DESARROLLO LOCAL.................................................................................................30
EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO.............................................................................................32
EJE 6. RECURSOS HUMANOS...............................................................................................36

COORDINACIÓN, IMPLANTACIÓIN Y DESPLIEGUE................ 37
TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES IMPLICADAS:.......................................38

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN............................................... 39
3 ·

IV PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 2014 – 2018

4 ·

IV PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 2014 – 2018

El IV Plan Transversal de Género de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2018 recoge
nuestra estrategia y las principales líneas de trabajo de la institución en los próximos
años.
El objetivo es impregnar el principio de igualdad en la labor que desempeñamos en la
provincia y extenderla a nuestro entorno. Somos conscientes de la responsabilidad que
tenemos en esta materia como institución pública que trabaja con tantas personas, para
tantas personas.
Con la puesta en marcha de este plan nos proponemos guiar el trabajo de la Diputación
de Málaga para impulsar y propiciar que la igualdad se convierta en un valor central de
su cultura organizativa.
También pretendemos ser un elemento que impulse la necesaria transformación en los
municipios y entidades locales hacia este camino, avanzando hacia una igualdad real y
efectiva en nuestra provincia.
Este cuarto plan incluye criterios de calidad, anclándose su fundamentación en principios rectores basados en el enfoque integrado de género.
Para la elaboración de este documento hemos vuelto a contar con la participación del
personal de todas las áreas y servicios en coordinación con el Servicio de Igualdad de
Género. Este objetivo exigía un trabajo en equipo que se ve reflejado en el resultado final.
La institución provincial trabajará en esta línea como estrategia para garantizar la igualdad real, integrando plenamente el enfoque de género en la organización y en los procesos de trabajo.
La Diputación de Málaga asume así el compromiso de integrar el enfoque de género
en la planificación de sus políticas y actuaciones como garantía del cumplimiento de los
principios democráticos de igualdad.

Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la Diputación de Málaga
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PRESENTACIÓN

1

1 · PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
Desde el año 1978 la Diputación viene fomentando, a través de sus políticas, la participación social, económica, cultural y política de las mujeres malagueñas, evolucionando,
en los últimos tiempos, hacia estrategias más transversales
y participativas que favorecen la implicación del conjunto
de las Áreas de Gobierno y Delegaciones de la Diputación.
La evolución de la Diputación en la planificación y gestión
de políticas de igualdad corre en paralelo con el desarrollo
de las políticas europeas, estatales y autonómicas.
El desarrollo de las competencias de la Diputación en materia de igualdad se inicia con la creación del Centro Asesor de la Mujer, en 1978. Fue uno de los primeros del país,
siendo su principal cometido el asesoramiento de las mujeres en materia de planificación familiar, atención social
y jurídica.
Es a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Pekín, 1995) promovida por Naciones Unidas, donde se
adopta el mainstreaming de género1 o enfoque integrado
de género, como estrategia prioritaria de la intervención
pública, para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Desde entonces la diputación asume la
responsabilidad de incorporar esta nueva estrategia con
un enfoque dual, consistente en la planificación conjunta
de acciones específicas y transversales y la implicación de
todas las áreas de la institución.
Este IV Plan Transversal de Género, que se desarrollará
en el periodo 2014-2018, viene avalado por la ejecución y
evaluación de los anteriores planes transversales.
• El I Plan Transversal de Género se desarrollo durante el
periodo 2002-2004.
1. El mainstreaming de género implica la reorganización de los procesos habituales de trabajo de los poderes públicos para incorporar
la igualdad de género en todos los campos de actuación, a todos los
niveles y en todas las etapas, por todas las personas implicadas en
la toma de decisiones y la puesta en práctica de las políticas. Lo que
implica integrar, de forma transversal, la perspectiva de género en
todas las fases de intervención y gestión, desde el diseño, hasta la

• El II Plan Transversal de Género, se desarrolló durante
el periodo 2005-2009.
• El III Plan Transversal de Género, abarca el periodo
2010-2013. En este Plan se elabora y aprueba el I Plan
de Igualdad de Empresa y se crea y desarrolla el grupo
de presupuesto y género.
El resultado positivo de estos planes en el avance hacia la
igualdad de género, es lo que determina a la Diputación de
Málaga seguir trabajando en esta línea, como única estrategia para seguir avanzando en el logro de la igualdad real
y garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
integrando plenamente el enfoque de género en los procesos de trabajo y en la organización de la Diputación.

• La participación en el diseño, ejecución y evaluación del
Plan de los agentes vinculados y relevantes (ver Anexo I
Metodología y Agentes Participantes).
• La coordinación entre todas las áreas y delegaciones,
y el establecimiento de mecanismos de colaboración y
trabajo en red con los Municipios y Entidades Locales.
• La Igualdad mediante la aplicación de criterios de Calidad,
considerando que los principios básicos del Enfoque Integrado de Género están presentes y son esenciales en
los conceptos fundamentales o principios de la Calidad
(ver Anexo II Conceptos Fundamentales de la Calidad).

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
La fundamentación de este IV PLAN se ancla sobre unos
Principios Rectores basados en el Enfoque Integrado de
Género con la consideración de criterios de Calidad. La
Diputación de Málaga asume la responsabilidad de integrar el enfoque de género en la planificación de sus
políticas y acciones, como garantía del cumplimiento de
los principios democráticos de igualdad entre mujeres y
hombres.
PRINCIPIOS RECTORES
• La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, definida como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en cualquier ámbito de la vida política, social o económica.
• La adopción de una estrategia dual que desarrolle en
paralelo la Transversalidad de Género, que implica
aplicar e integrar la perspectiva de Género en todos
los políticas públicas contemplando todas su fases (elaboración, ejecución y evaluación), así como continuar
desarrollando y potenciando acciones especificas dirigidas a mujeres, con el fin de hacer efectivo el principio
de igualdad.

ejecución, el seguimiento y la evaluación de las acciones a desarrollar.
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2 · LA ESTRATEGIA

2. FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL
De acuerdo a los fundamentos que inspiran este Plan,
se ha planteado una Visión ambiciosa e ilusionante conscientes de las necesidades que pretendemos atender y de
nuestra responsabilidad como institución pública que trabaja con y para tantas personas.
Esta Visión nos permite focalizar y orientar nuestra estrategia con una mirada clara y rotunda hacia una realidad
válida. Esta realidad esperada no es otra que una sociedad
donde sea cierto:
• La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo en
el mundo laboral y empresarial.
• La conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.
• La erradicación de la violencia de género.

INDICADOR CLAVE

• La participación significativa de las mujeres en los ámbitos político, económico y social.
• La integración plena del principio de igualdad en todas
las políticas y acciones de las administraciones públicas.
Con el compromiso asumido de la Diputación por trabajar hacia este paradigma, nuestra Visión es... avanzar
realmente hacia la igualdad de género en los ámbitos de
influencia de la Diputación de Málaga.
OBJETIVO GENERAL:
Guiar el desempeño de la Diputación de Málaga para asegurar que el Principio de Igualdad entre hombres y mujeres se convierta en un valor central de la cultura organizativa de la institución, así como en un elemento impulsor de
cambio cultural en los municipios y entidades locales, para
avanzar hacia una igualdad real en la provincia de Málaga.

3. RESULTADOS E INDICADORES CLAVE
A continuación se muestran los Resultados e Indicadores
Clave que permitirán evaluar el cumplimiento o logro del
Objetivo General establecido.
Se trata de una herramienta de evaluación global del
impacto de la estrategia. La evaluación y seguimiento del
plan a través de las diferentes medidas (ver apartado Seguimiento y Evaluación), nos da una valoración parcial de
lo conseguido pero no permite valorar objetivamente en
qué medida hemos logrado el Objetivo General que nos
habíamos propuesto, cual ha sido el impacto final.
Recordemos que el desarrollo de la estrategia a través de
las medidas y acciones tiene su justificación en la medida
en que favorecen el logro del objetivo general.

RESULTADO ESPERADO

MECANISMOS

1

Percepción de administraciones y entidades locales sobre la aplicación del principio de Igualdad
de Género en la Diputación de Málaga

Más del 70% de las respuestas recibidas considera que es
Adecuada o Muy Adecuada

Consulta de percepción a los Ayuntamientos y Entidades
Sociales de la Provincia

2

Percepción de la ciudadanía sobre la aplicación
del principio de Igualdad de Género en la provincia de Málaga

Más del 50% de las respuestas recibidas considera que es
Adecuada o Muy Adecuada

Consulta de percepción a la ciudadanía malagueña

3

Percepción del personal técnico de Diputación
sobre la aplicación del principio de Igualdad de
Género en la diseño, elaboración y ejecución de
los programas

Más del 70% de las personas considera que es Adecuada o
Muy Adecuada

Consulta de percepción del personal técnico
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4. EJES DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
La agrupación de las medidas de la estrategia por ejes responde a buscar la mayor eficacia posible en su despliegue
e implantación. Esta agrupación ha variado respecto a los
planes precedentes tras las evaluaciones de dichos planes
y las reestructuraciones que se han producido en la propia
Diputación de Málaga.
Los Ejes de actuación contemplados son los siguientes:
• Eje 1. Relaciones institucionales. Área Presidencia
• Eje 2. Gestión presupuestaria. Área de Gobierno de Economía y Servicios. Delegación de Economía y Hacienda
• Eje 3. Derechos sociales y ciudadanía. Área de Ciudadanía. Delegaciones de:
•
•
•
•
•
•
•

Derechos Sociales
Igualdad y Participación Ciudadana
Centros de Atención Especializada
Turismo y Promoción del Territorio
Cultura y Deportes
Educación y Juventud
Desarrollo Económico-Rural

• Eje 4. Desarrollo local. Área de Gobierno y Modernización Local. Delegaciones de:
• Modernización Local
• Fomento y Atención al Municipio
• Medio Ambiente y Sostenibilidad
• Eje 5. Igualdad de género. Área de Ciudadanía. Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana: Servicio de
Igualdad de Género
• Eje 6. Recursos humanos. Área de Gobierno de Economía y Servicios. Delegación de Recursos Humanos.
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EJE 1. RELACIONES INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁMBITO EXTERNO

Consolidar la aplicación de los criterios de actuación establecidos en el Protocolo
de Transversalidad en todos los procedimientos de la Diputación, potenciando el
compromiso con la igualdad de género en la cultura organizativa y en las relaciones
institucionales.

1.6

Mostrar explícitamente el compromiso de la Diputación de Málaga con la
igualdad entre hombres y mujeres en su relación con otras instituciones.

1.7

Adecuar la información y atención que se presta en los servicios y oficinas de
atención a la ciudadanía, a las necesidades diferentes de hombres y mujeres.
Debe tenerse en cuenta la accesibilidad a la información (ubicación, horarios,
etc.) y las necesidades de información en cuanto a su contenido.

1.8

Promover la realización de encuentros anuales para el intercambio de experiencias sobre el desarrollo de políticas de igualdad y el establecimiento de
formas de trabajo comunes entre las diputaciones andaluzas.

1.9

Inclusión en los pliegos de las bases reguladoras de subvenciones del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un criterio
de valoración para la selección de proyectos y entidades solicitantes.

1.10

Impulsar las gestiones telemáticas en los servicios prestados por la Diputación, facilitando las gestiones administrativas y potenciando la conciliación
para la vida personal y laboral.

MEDIDAS
ÁMBITO INTERNO
1.1

1.2

Aplicar y difundir el Protocolo de Transversalidad para la incorporación de
la perspectiva de género en la planificación y seguimiento de las políticas y
actuaciones que desarrollan las Delegaciones de la Diputación.
Aplicar los manuales y normas existentes sobre lenguaje no sexista, que
garanticen un uso del lenguaje e imagen no sexista en todos los procesos de
comunicación de Diputación.

1.3

Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en toda la programación formativa de las distintas Delegaciones de la Diputación.

1.4

Garantizar que todas las Delegaciones tengan representantes en las subcomisiones, como referentes en Igualdad de Género.

1.5

Aplicación del principio de representación equilibrada en los órganos de toma
de decisiones, así como en todos los eventos culturales y formativos que se
organicen desde la Diputación: dotación de premios, reconocimientos, distintivos, charlas, conferencias, etc.
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EJE 2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar continuidad a la elaboración y puesta en marcha del Presupuesto con Perspectiva
de Género, tanto en los presupuestos de la Diputación de Málaga como en su relación
con empresas o entidades externas.

Promover en la ciudadanía la asunción de valores de igualdad y equidad de género,
como pilar fundamental en las acciones a implementar en la provincia.

MEDIDAS

MEDIDAS

ÁMBITO INTERNO

ÁMBITO INTERNO
2.1

Reactivar y potenciar el grupo de trabajo de Presupuesto y género.

2.2

Actualización y difusión de la ‘Herramienta básica para integrar el principio
de igualdad entre mujeres y hombres en las fichas presupuestarias del
presupuesto público de gastos‘

2.3

2.4

2.5

Desarrollar un plan de Formación del personal que elabora los presupuestos para que planifiquen los mismos desde la perspectiva de género.
Establecer un sistema de seguimiento de las cláusulas introducidas en los
pliegos de contratación, relacionado con la integración de la perspectiva de
género, para valorar el grado de cumplimiento y eficacia de estas cláusulas.

3.1

Realizar una formación avanzada en materia de igualdad de género dirigida
al personal de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, así
como al personal externo que presta otros servicios como talleres, personal
de ayuda a domicilio, etc., para facilitar la integración de la perspectiva de
género en su planificación.

3.2

Reactivación del Protocolo de derivación sobre violencia de género entre
los Servicios Sociales Comunitarios y el Servicio de Igualdad.

3.3

Incorporación en los proyectos subvencionados desde la delegación de participación ciudadana, el análisis e integración de la perspectiva de género.

3.4

Desarrollo de programas específicos para el empoderamiento de las alumnas de las Escuelas de Hostelería Sabor a Málaga.

Creación de un protocolo interno en procedimientos de contratación menor que establezca criterios para garantizar la aplicación de la igualdad de
género.

ÁMBITO EXTERNO
3.5

14 ·

Apoyo a las personas cuidadoras con programas de formación y ayudas
específicas en materia de igualdad de género.
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EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA
3.6

Incluir la formación en materia de género en los programas formativos realizados desde los Servicios Sociales Comunitarios: Talleres para personas
mayores, Aulas Familiares, Grupos de Jóvenes, etc.

3.14

Aplicar la perspectiva de género en las ayudas económicas que son concedidas desde la Delegación de Cultura y Deportes a los municipios para sus
agendas culturales.

3.7

Fomentar la participación de los hombres en la programación ofertada de
talleres para personas mayores.

3.15

Incluir en la programación cultural anual la perspectiva de género que visibilice las expresiones artísticas llevadas a cabo por mujeres.

3.8

Apoyo y fortalecimiento al tejido asociativo de la provincia de Málaga en el
desarrollo de proyectos que incorporen la perspectiva de género.

3.16

Incentivar la participación de las mujeres jóvenes en todos los programas
que se desarrollan desde la Diputación.

3.9

Establecer medidas y ayudas al objeto de facilitar y reducir la sobrecarga
familiar de las personas atendidas por los Servicios Sociales, para que
puedan afrontar de forma igualitaria su proyecto de desarrollo personal y
profesional.

3.17

Fomento del deporte femenino en todas las áreas y de la inscripción de
chicas en los organismos federativos-deportivos.

3.18

Realización de campañas de sensibilización para disminuir los estereotipos
de género en todas las modalidades y categorías deportivas.

3.19

Incentivar la participación de los hombres en el programa de Actividades
Físicas Deportivas para mayores y condición física de personas adultas de
la diputación de Málaga.

3.20

Realización de actividades tendentes a propiciar la participación equilibrada
de mujeres y hombres en la Programación Educativa Transversal.

3.21

Desarrollar, dentro de la programación cultural, un mínimo de proyectos
específicos de mujeres en la cultura.

3.22

Consideración de la aplicación del principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como factor prioritario en la designación de empresas socialmente responsables.

3.10

Continuidad en la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo.

3.11

Fomento de la participación de las mujeres en las distintas acciones y programas de envejecimiento activo.

3.12

Integración de las políticas de igualdad de género en el diagnóstico, detención y tratamiento de adicciones en el Centro Provincial de Drogodependencia, implicando a entidades públicas y privadas.

3.13

15 ·

Priorizar en procesos de selección o contratación cultural, proyectos que
incluyan la perspectiva de género o que hayan sido realizados por mujeres
en expresiones artísticas en las que estén menos representadas.
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EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

EJE 4. DESARROLLO LOCAL

3.23

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.24

Incluir y promover la diversificación profesional de mujeres y hombres en
programas y proyectos de orientación profesional, formación para el empleo destinados a jóvenes y personas en riesgo de exclusión social.
Fomento de la participación de empresarias y emprendedoras del sector
agroalimentario en todos los actos de promoción de la marca Sabor a
Málaga.

3.25

Visibilizar aquellas empresas que pertenecen a la marca Sabor a Málaga
que lleven a cabo medidas para la igualdad o tengan plan de igualdad.

3.26

Establecer premios de promoción y proyección a mujeres: Chef de la provincia de Málaga.

3.27

Apoyar a las Reconocidas en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo),
premio Sabor a Málaga, en su trayectoria y proyección empresarial.

Progresar en la inclusión del enfoque de género en los PGOU de la provincia de Málaga, así como en los proyectos para la promoción del territorio y desarrollo rural que
se impulsan.

MEDIDAS
ÁMBITO INTERNO
4.1

Establecer medidas y herramientas que incorporen de forma automática
los datos desagregados por sexo en todos los estudios e investigaciones
que se lleven a cabo en la Diputación de Málaga para el conocimiento de la
realidad socioeconómica y del desarrollo territorial.

ÁMBITO EXTERNO

16 ·

4.2

Fomentar la participación de las mujeres en el planeamiento urbanístico.

4.3

Plan de formación y asesoramiento para la integración del enfoque de
género en la planificación y gestión de proyectos y planes urbanísticos y
medioambientales de los municipios de la provincia.

4.4

Fomento de la adquisición de equipamientos y creación de espacios que se
adapten a las necesidades específicas de mujeres y hombres, atendiendo a
criterios de seguridad, accesibilidad y necesidades diferenciadas.
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EJE 4. DESARROLLO LOCAL

EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

4.5

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.6

4.7

Diseño de los proyectos de infraestructuras desde la perspectiva de género
identificando los puntos negros y redes inseguras y agresivas para la
movilidad de las mujeres en la infraestructura viaria (peatonal y rodada), y
modificación en su caso para asegurar una accesibilidad segura a todos los
lugares públicos dentro del municipio.
Impulsar la utilización de nombres de mujeres relevantes así como actividades realizadas por las mismas para denominar calles, plazas, avenidas así
como otro tipo de elementos arquitectónicos urbanos, con el fin de que por
medio de estas referencias simbólicas se haga visible y pública la imagen de
la mujer.
Priorizar la inclusión de aquellas actuaciones que supongan un apoyo a la
actividad emprendedora de las mujeres en entornos rurales, así como en
empresas en sectores laborales masculinizados que cumplan con los criterios de igualdad, dentro de los siguientes subprogramas: Caminos Rurales,
Acondicionamiento, Conservación y Explotación de Carreteras, Plan de
Electrificación Rural.

Liderar y coordinar el proceso de implementación del Enfoque Integrado de Género
en las políticas públicas desarrolladas por la Diputación, y en particular impulsar, promover y coordinar la implantación de este IV Plan Trasversal de Género.

MEDIDAS
ÁMBITO INTERNO
5.1

Coordinación y asesoramiento técnico a la comisión y subcomisiones transversales y a los responsables del IV Plan, en la aplicación y puesta en marcha
del mismo.

5.2

Difusión del IV Plan Transversal de Género de la Diputación de Málaga.

5.3

Apoyo especializado al personal técnico de las diferentes áreas, delegaciones
y servicios de la Diputación que lo soliciten, en la aplicación de la transversalidad de género y de acciones específicas destinadas a mujeres.

5.4

Coordinación y asesoramiento técnico con el departamento de Formación
Integral de la Diputación de Málaga para dar continuidad al itinerario formativo en Igualdad de Género.

ÁMBITO EXTERNO
5.5

17 ·

Continuidad del Plan de erradicación de la violencia de Género: atención,
prevención y coordinación.
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EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

EJE 6. RECURSOS HUMANOS

5.6

Elaboración de un Plan para el fomento del uso de las nuevas tecnologías por
las mujeres de la provincia de Málaga.

OBJETIVO ESPECÍFICO

5.7

Elaboración de un Plan de fortalecimiento del movimiento asociativo de
mujeres y fomento del liderazgo de éstas en el tejido asociativo, así como de
promoción del trabajo por la igualdad dentro de la asociación.

5.8

Plan de formación en políticas de igualdad de género al personal político de
las entidades locales.

5.9

Diseño de planes y programas de formación en igualdad de género dirigidos a
la ciudadanía.

5.10

Apoyo técnico y asesoramiento a entidades locales en el diseño e implementación de planes y medidas de igualdad.

5.11

Visibilización de la labor de los municipios de la provincia de Málaga en la
puesta en marcha de políticas de igualdad, como ejemplo de buenas prácticas.

Reactivar el Plan de Igualdad de la Diputación en su implantación así como el funcionamiento de la Comisión de seguimiento.
El objetivo de este Plan de Igualdad es garantizar la disponibilidad de información
para detectar desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, en la cultura organizacional y realizar el seguimiento de la evolución de las medidas propuestas, así como
integrar sistemáticamente la igualdad de género en:
• Los procedimientos habituales de gestión de la información relativa a la organización interna de la Diputación en el ámbito laboral.
• La Dirección política de personas referente a:
•
•
•
•
•
•
•

Definición, clasificación y valoración de puestos de trabajo
Selección y acceso
Formación de personas
Desarrollo de carrera
Condiciones laborales
Promoción de la salud y de la seguridad en el entorno laboral
Negociación colectiva

MEDIDAS
5.12

5.13

18 ·

Difusión e información sobre recursos, documentación, actividades, formación en igualdad y violencia de Género.

6.1

Realización de un diagnóstico que actualice la información y el conocimiento
de la realidad

Potenciación y desarrollo del Observatorio de Igualdad de Género de la Provincia de Málaga.

6.2

Revisión y ajuste del Plan de Igualdad

6.3

Establecimiento de un sistema eficaz de implantación y seguimiento
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3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

Para asegurar el despliegue y la implantación de este Plan
se desarrollan de manera pormenorizada las medidas previstas en cada eje de actuación. En concreto se definen
para cada medida los siguientes elementos:
• Resultado esperado, cuantificando los logros pzrevistos
alcanzar para considerar cumplida con éxito la medida.
La cuantificación de los resultados esperados permitirá
una planificación del trabajo a realizar de manera más
precisa, así como una evaluación cuantitativa, además
de cualitativa, que permitirá un seguimiento continuo.
• Indicadores. Definir indicadores es imprescindible para
conocer en qué medida se ha conseguido el resultado
esperado. Además definirlos previamente conllevará
tener previsto cómo disponer de la información necesaria para su cálculo.
• Cronograma previsto de ejecución de cada medida, determinando cuándo debe comenzar y terminar. Esto
favorece la planificación del trabajo a realizar y la asignación de recursos y responsabilidades. Así mismo
ayuda a su seguimiento y por tanto a la aplicación de
correcciones y ajustes.
• Responsable de su ejecución. Es esencial conocer con
precisión quién o quiénes son las personas responsables
de llevar a cabo las medidas. Este elemento implica que
las personas responsables asumen este encargo y por
tanto responderán de su ejecución. Es esencial que estas personas conozcan y asuman esta responsabilidad.

20 ·
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• Más del 50% de las áreas y servi- • Nº casos No aplicación
cios lo aplican
(auditoría interna)

• Presidencia

• Se reduce el nº de casos de No • Distribución aplicación SI
aplicación sobre año anterior
o NO por áreas

• Servicio de Igualdad de
Género

Aplicar los manuales y normas existentes sobre lenguaje no sexista, que garanticen un uso
del lenguaje e imagen no sexista en todos los
procesos de comunicación de Diputación.

• Se reduce el nº de casos de len- • Nº casos de lenguaje
guaje sexista
sexista

• Presidencia

Garantizar la incorporación de la perspectiva
de género en toda la programación formativa
de las distintas Delegaciones de la Diputación.

• Más del 80% de la formación reci- • % formación que conbida contempla la perspectiva de
templa la perspectiva de
género
género

• Presidencia

1.4

Garantizar que todas las Delegaciones tengan
representantes en las subcomisiones, como
referentes en Igualdad de Género.

• Todas las Delegaciones tienen • % de Delegaciones repre- • Presidencia
representación en las Subcomisentadas en las Subcomi- • Todas las Delegaciones
siones de Trabajo
siones de trabajo

1.5

Aplicación del principio de representación
equilibrada en los órganos de toma de decisiones

• Más del 80% de los casos previs- • Nº de órganos, tribunales, • Presidencia
tos muestran una representación
jurados, premios, comisio- • Todas las Delegaciones
equilibrada
nes, etc., con representación equilibrada

21 ·

• Todas las Delegaciones

• Oficina de Comunicación
• Más 50% de las personas de Di- • Nº y % de personas que • Todas las Delegaciones
putación reciben formación en
han recibido formación
esta materia

• Formación Integral
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2018

Aplicar y difundir el Protocolo de Transversalidad para la incorporación de la perspectiva
de género en la planificación y seguimiento de
las políticas y actuaciones que desarrollan las
Delegaciones de la Diputación.

1.3

RESPONSABLE

2017

1.1

1.2

INDICADORES

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

2014

EJE 1. RELACIONES INSTITUCIONALES
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• Publicar una Declaración Institu- • Informe de la difusión • Presidencia
cional que recoja el compromiso
realizada de la Política de • Delegación de Igualdad y
de Diputación con la igualdad de
Igualdad de Género de la
Participación.
género
Diputación

1.7

Adecuar la información y atención que se
presta en los servicios y oficinas de atención a
la ciudadanía, a las necesidades diferentes de
hombres y mujeres. Debe tenerse en cuenta
la accesibilidad a la información (ubicación,
horarios, etc.) y las necesidades. de información en cuanto a su contenido.

• Realizar un diagnóstico de los • Diagnóstico realizado
servicios desde la perspectiva de • Nº de mejoras
género
implantadas
• Definir un plan de mejora

1.8

Promover la realización de encuentros anuales para el intercambio de experiencias sobre
el desarrollo de políticas de igualdad y el establecimiento de formas de trabajo comunes
entre las diputaciones andaluzas.

• Realizar al menos un encuentro • Nº encuentros realizados
• Servicio de Igualdad de
con las Diputaciones Andaluzas • Medidas y acuerdos adopGénero
para consensuar y promover Potados
líticas de Igualdad

1.9

Inclusión en los pliegos de las bases reguladoras de subvenciones del principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
como un criterio de valoración para la selección de proyectos y entidades solicitantes.

• Todas las convocatorias de sub- • % de proyectos presenta- • Presidencia
venciones contemplan el princidos y aprobados respe- • Todas las delegaciones
pio de igualdad de oportunidades
tuosos con el Principio de
Igualdad

1.10

Impulsar las gestiones telemáticas en los servicios prestados por la Diputación, facilitando
las gestiones administrativas y potenciando la
conciliación para la vida personal y laboral.

• Identificar y definir gestiones te- • Nº de mejoras
lemáticas a implantar
implantadas

• Presidencia

• Realizar la implantaciones de las
mejoras

• Informática
tecnologías

• Presidencia
• Ventanilla Única, Atención Ciudadana
• Todas las Delegaciones

• Modernización Local
y

Nuevas
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2018

Mostrar explícitamente el compromiso de la
Diputación de Málaga con la igualdad entre
hombres y mujeres en su relación con otras
instituciones.

2017

1.6

• Llevar a cabo la implantación de
la mejoras propuestas

RESPONSABLE

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

22 ·

INDICADORES

2014

EJE 1. RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº de sesiones celebradas

• Presidencia

Evaluación de impacto de • Economía y Hacienda
los programas presupues- • Servicio de Igualdad de
tados
Género

• Evalúan el impacto de género de
los presupuestos anuales
2.2

Actualización y difusión de la ‘Herramienta
básica para integrar el principio de igualdad
entre mujeres y hombres en las fichas presupuestarias del presupuesto público de gastos’

• Se edita una actualización de la • Guía actualizada
• Economía y Hacienda
Guía.
• Nº personas receptoras • Servicio de Igualdad de
• Se distribuye a todas las persodesagregadas por sexo
Género.
nas de Diputación

2.3

Desarrollar un plan de Formación del personal que elabora los presupuestos para que
planifiquen los mismos desde la perspectiva
de género.

• Más del 80% de las personas que • Nº de personas formadas • Servicio de Igualdad de
participan en la elaboración de
desagregadas por sexo
Género
presupuestos han recibido for• Formación
mación de género
• Todas las Delegaciones

2.4

Establecer un sistema de seguimiento de las
cláusulas introducidas en los pliegos de contratación, relacionado con la integración de la
perspectiva de género, para valorar el grado
de cumplimiento y eficacia de estas cláusulas.

• Se publica un informe anual de • Nº de contrataciones que • Economía y Hacienda
las contrataciones realizadas
aplican perspectiva de gé- • Todas las Delegaciones
mostrando los resultados de la
nero sobre total
aplicación de las clausulas de
perspectiva de género

2.5

Creación de un protocolo interno en procedimientos de contratación menor que establezca criterios para garantizar la aplicación de la
igualdad de género.

• Se han definido e implantado un • Existencia de protocolo
• Economía y Hacienda
procedimiento de contratación • % de contratos menores • Servicio de Igualdad de
menor con criterios de igualdad
con criterios de igualdad
Género

23 ·
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• Se ha conformado el Grupo de •
trabajo de Ppto. y género
•
• Mantiene una continuidad en su
trabajo, realizan al menos 2 sesiones anuales

RESPONSABLE

2017

2.1

Reactivar y potenciar el grupo de trabajo de
Presupuesto y género.

INDICADORES

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

2014

EJE 2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
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Realizar una formación avanzada en materia
de igualdad de género dirigida al personal de
los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, así como al personal externo que
presta otros servicios como talleres, personal
de ayuda a domicilio, etc., para facilitar la
integración de la perspectiva de género en su
planificación.

• Más del 80% de las personas de • % personas de SS.SS. Co- • Servicios Sociales Comulos SS.SS. Comunitarios y Espemunitarios y Especializanitarios.
cializados han recibido formados formadas
• Formación
ción avanzada en igualdad de • % de personal externo for• Centros de Atención Esgénero
mado
pecializada.
• Más del 50% del personal externo ha recibido esa misma formación

3.2

Reactivación del Protocolo de derivación sobre • Aplicación del Protocolo de deri- • Nº reuniones de coordina- • Servicios Sociales Comuviolencia de género entre los Servicios Sociales
vación sobre violencia de género
ción de Servicio de Igualnitarios
Comunitarios y el Servicio de Igualdad.
en el 100% de los casos previstos
dad y SS Comunitarios
• Servicio de Igualdad
• Nº casos derivados al servicio

3.3

Incorporación en los proyectos subvencionados desde la delegación de participación
ciudadana, el análisis e integración de la perspectiva de género.

• Más del 80% de los proyectos • % de proyectos subvencio- • Igualdad y Participación
subvencionados de Deleg. Partinados con perspectiva de
cipación Ciudadana integran la
género
perspectiva de género

3.4

Desarrollo de programas específicos para el
empoderamiento de las alumnas de las Escuelas de Hostelería Sabor a Málaga.

• Se dispone de un programa es- • Nº de mujeres en
pecífico de empoderamiento
el programa de
empoderamiento

3.5

Apoyo a las personas cuidadoras con programas de formación y ayudas específicas en
materia de igualdad de género.

• Más del 80% de las personas cui- • % de personas cuidadoras • Servicios Sociales Comudadoras reciben formación en
formadas
nitarios.
igualdad de género
• Centros de Atención Especializada

• Desarrollo Económico y
Rural.
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3.1
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INDICADORES

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

2014

EJE 3. DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA
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Incluir la formación en materia de género en
los programas formativos realizados desde los
Servicios Sociales Comunitarios: Talleres para
personas mayores, Aulas Familiares, Grupos
de Jóvenes, etc.

• Más del 80% de los programas • % de programas formati- • Servicios Sociales Comuformativos de Servicios Sociales
vos de Servicios Sociales
nitarios.
Comunitarios incluyen la persComunitarios que inclupectiva de género
yen la perspectiva de género

3.7

Fomentar la participación de los hombres en
la programación ofertada de talleres para
personas mayores.

• Se incrementa la participación de • % de participantes por • Servicios Sociales Comuhombre en los talleres para persexo en talleres para pernitarios.
sonas mayores con respecto al
sonas mayores
• Cultura y Deportes
año anterior

3.8

Apoyo y fortalecimiento al tejido asociativo
de la provincia de Málaga en el desarrollo de
proyectos que incorporen la perspectiva de
género.

• Al menos se identifican y se apo- • Nª proyectos sociales con • Igualdad y Participación
yan 5 proyectos anuales de entiperspectiva de género
Ciudadana.
dades sociales que incorporan la
apoyados por Diputación
perspectiva de género

3.9

Establecer medidas y ayudas al objeto de
facilitar y reducir la sobrecarga familiar de las
personas atendidas por los Servicios Sociales,
para que puedan afrontar de forma igualitaria
su proyecto de desarrollo personal y profesional.

• Se reduce la sobrecarga familiar • Nº medidas aplicadas
de las personas atendidas
• Ayudas generadas.

• Servicios Sociales Comunitarios.

• % de mujeres y hombres • Centros de Atención Especializada.
que reciben las ayudas.
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INDICADORES

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

2014
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• La perspectiva de género es un • % de proyectos aprobados • Cooperación
criterio trasversal en las bases de
de cooperación con persInternacional
las convocatorias
pectiva de género
• Más del 50% de los proyectos eje- • Número de proyectos de
cutados logran los objetivos precooperación específicos
vistos en perspectiva de género
para promoción de la
igualdad de género y la
promoción de las mujeres.

3.11

Fomento de la participación de las mujeres en • Se incrementa el nº de mujeres • % de participantes por • Servicios Sociales
las distintas acciones y programas de envejeciparticipantes
sexo en los programas de
Comunitarios
miento activo.
envejecimiento activo

3.12

Integración de las políticas de igualdad de
género en el diagnóstico, detención y tratamiento de adicciones en el Centro Provincial
de Drogodependencia (CPD), implicando a
entidades públicas y privadas.

• Se logra la inclusión de la pers- • Nº de programas del
pectiva de género en los planes
C.P.D. que incluyen la
del Centro Provincial de Drogoperspectiva de género
dependencias

3.13

Priorizar en procesos de selección o contratación cultural, proyectos que incluyan la perspectiva de género o que hayan sido realizados
por mujeres en expresiones artísticas en las
que estén menos representadas.

• Incremento del nº de proyectos • Nº proyectos culturales • Cultura y Deportes
realizados por mujeres
realizados por mujeres

26 ·

• Centro Provincial de
Drogodependencias.

• Incremento del nº de proyectos • Nº proyectos culturales
que traten la perspectiva de géque incluyen la perspectinero
va de género
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RESPONSABLE

2017

3.10

Continuidad en la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo.

INDICADORES

2016

RESULTADO ESPERADO

2015

MEDIDAS

2014
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3.14

Aplicar la perspectiva de género en las ayudas • Más del 50% de los municipios • % de municipios que con- • Cultura y Deportes
económicas que son concedidas desde la
de Málaga que reciben ayudas de
sidera la perspectiva de
Delegación de Cultura y Deportes a los municiDiputación incluyen la perspecgénero en su programapios para sus agendas culturales.
tiva de género en su programa
ción cultural
cultural

3.15

Incluir en la programación cultural anual la
perspectiva de género que visibilice las expresiones artísticas llevadas a cabo por mujeres.

• Se incrementa el nº de eventos en • % de eventos culturales • Cultura y Deportes
los que se visibiliza la aportación
con visibilización de la
artística realizada por mujeres
perspectiva de género

3.16

Incentivar la participación de las mujeres jóvenes en todos los programas que se desarrollan desde la Diputación.

• Se reduce la edad media de las • % de participantes por • Juventud
mujeres participantes en los prosexo y segmentado por
gramas de Diputación
edad en los programas de
Diputación

3.17

Fomento del deporte femenino en todas las
áreas y de la inscripción de chicas en los organismos federativos-deportivos.

• Se incrementa el nº de mujeres • % de mujeres federadas • Cultura y Deportes
que practican deporte federado
por modalidad deportiva
• % aumento o disminución
de mujeres en el deporte.

3.18

Realización de campañas de sensibilización
• Se mejora la percepción de la • Recogida de datos despara disminuir los estereotipos de género en
ciudadanía en la participación de
agregados por sexo en
todas las modalidades y categorías deportivas.
mujeres en prácticas deportivas
todas las modalidades deportivas.

3.19

Incentivar la participación de los hombres en
el programa de Actividades Físicas Deportivas
para mayores y condición física de personas
adultas de la diputación de Málaga.

27 ·

• Se incrementa el nº de hombres • Índice de feminización
participantes en las actividades
programas deportivos
deportivas para personas adultas
para mayores

• Cultura y Deportes
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Realización de actividades tendentes a propiciar la participación equilibrada de mujeres
y hombres en la Programación Educativa
Transversal.

• Se logra un equilibrio en la par- • % de participantes según • Juventud
ticipación de hombres y mujeres
sexo en la Programación
en la Programación Educativa
Educativa Transversal
Transversal

3.21

Desarrollar, dentro de la programación
cultural, un mínimo de proyectos culturales
específicamente realizados por mujeres

• Más del 30% de los proyectos cul- • % de proyectos culturales • Cultura y Deportes
turales programados son desarealizados por mujeres
rrollados por mujeres

3.22

Consideración de la aplicación del principio de • Se incorpora como criterio de elec- • % de empresas Socialmen- • Igualdad y Participación
igualdad de oportunidades entre mujeres y
ción este principio en el procedite Responsables con prinCiudadana
hombres como factor prioritario en la designamiento de designación de emprecipio de Igualdad aplicado
ción de empresas socialmente responsables.
sas socialmente responsables

3.23

Incluir y promover la diversificación profesional de mujeres y hombres en programas y
proyectos de orientación profesional, formación para el empleo destinados a jóvenes y
personas en riesgo de exclusión social.

• Disminución de la segregación ho- • Número de programas de • Políticas de Empleo
rizontal y vertical en todas las caformación para el empleo
tegorías y sectores profesionales.
y orientación laboral que
incluyen y promueven la
diversificación profesional.

3.24

Fomento de la participación de empresarias
y emprendedoras del sector agroalimentario
en todos los actos de promoción de la marca
Sabor a Málaga.

• Se promueve la participación de • % de Participación de mu- • Desarrollo Económico y
las mujeres emprendedoras y emjeres en los actos promoRural.
presarias en los actos de promocionales
ción de la marca Sabor a Málaga
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2014
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Visibilizar aquellas empresas que pertenecen
a la marca Sabor a Málaga que lleven a cabo
medidas para la igualdad o tengan plan de
igualdad.

• Se realiza la difusión de las em- • Nº y % de empresas marca • Desarrollo Económico y
presas marca Sabor a Málaga con
Sabor a Málaga con meRural.
medidas de igualdad o Plan de
didas que promuevan la
Igualdad en la empresa.
igualdad o que implementen un Plan de Igualdad

3.26

Establecer premios de promoción y proyección a mujeres: Chef de la provincia de
Málaga.

• Se establece y concede el Premio • Convocatoria.
Anual a la mujer Chef Málaga
• Nº de candidatas
• Aumenta anualmente el nº de
candidatas

3.27

Apoyar a las Reconocidas en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), premio Sabor
a Málaga, en su trayectoria y proyección
empresarial.

• Publicación y difusión de las mu- • Reconocimiento Sabor a • Desarrollo Económico y
jeres reconocidas en el Día InterMálaga.
Rural.
nacional de la Mujer
• Medidas para promoción
• Se dispone de una Plan de apoyo
y apoyo de las empresaa las mujeres que han obtenido
rias reconocidas.
reconocimientos

• Desarrollo Económico y
Rural.
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4.1

Establecer medidas y herramientas que
incorporen de forma automática los datos
desagregados por sexo en todos los estudios
e investigaciones que se lleven a cabo en la
Diputación de Málaga para el conocimiento
de la realidad socioeconómica y del desarrollo
territorial.

• Se dispone de información desa- • % de estudios e investi- • Informática y Nuevas
gregada por sexo en más del 60%
gaciones con información
Tecnologías
de los estudios e investigaciones
desagregada por sexo
• Todas las Delegaciones
realizadas por la Diputación

4.2

Fomento de la participación de la ciudadanía
en el planeamiento urbanístico de los municipios.

• Se logra una presencia significati- • Nº de reuniones convo- • Arquitectura y
va de la ciudadanía con propuescadas por los municipios
Urbanismo.
tas para incluir en los PGOU en
para hacer partícipes a la
los municipios.
población tanto a nivel colectivo como individual.
• Se consiguen ciudades y pueblos
más habitables para todas las • Nº de propuestas realizapersonas.
das por la ciudadanía, desagregadas por sexo.

4.3

Plan de formación y asesoramiento para
la integración del enfoque de género en la
planificación y gestión de proyectos y planes
urbanísticos y medioambientales de los municipios de la provincia.

• Más del 40% de los municipios de • Nº de municipios que han • Arquitectura y
Málaga han recibido formación
recibido formación y/o
Urbanismo.
y/o asesoramiento en la integraasesoramiento.
• Medio Ambiente.
ción del enfoque de género
• Nº personas formadas • Servicio de Igualdad de
desagregadas por sexo.
Género.

4.4

Fomento de la adquisición de equipamientos
y creación de espacios que se adapten a las
necesidades específicas de mujeres y hombres, atendiendo a criterios de seguridad,
accesibilidad y necesidades diferenciadas.

• Mejora la seguridad, accesibili- • Nº de espacios adaptados, • Gobierno y Modernizadad y atención de necesidades
equipamiento adquirido,
ción Local.
en aquellos aspectos relacionaetc.
dos con el equipamiento y los • Percepción y satisfacción
espacios
de los usuarios y usuarias
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EJE 4. DESARROLLO LOCAL

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

Diseño de los proyectos de infraestructuras
desde la perspectiva de género identificando
los puntos negros y redes inseguras y agresivas para la movilidad de las mujeres en la
infraestructura viaria (peatonal y rodada), y
modificación en su caso para asegurar una accesibilidad segura a todos los lugares públicos
dentro del municipio.

• Se dispone de un diagnóstico de • Informe diagnóstico
• Gobierno y Modernizala usabilidad de las infraestruc- • Nº y distribución de accioción Local.
turas desde la perspectiva de
nes de mejora propuestas
género
• % de mejoras implantadas
• Se dispone de un Plan de Acción
para la mejora

4.6

Impulsar la utilización de nombres de mujeres
relevantes así como actividades realizadas
por las mismas para denominar calles, plazas,
avenidas así como otro tipo de elementos
arquitectónicos urbanos, con el fin de que por
medio de estas referencias simbólicas se haga
visible y pública la imagen de la mujer.

• Incrementa anualmente el nº ca- • % de calles, avenidas, pla- • Arquitectura y
lles, plazas, avenidas o elemenzas y elementos arquitecUrbanismo.
tos arquitectónicos con nombres
tónicos con nombre de
de mujeres
mujer

4.7

Priorizar la inclusión de aquellas actuacio• Disminución de la Segregación • Índice de segregación ho- • Gobierno y Modernizanes que supongan un apoyo a la actividad
Horizontal y Vertical en los entorrizontal y vertical
ción Local.
emprendedora de las mujeres en entornos
nos rurales.
rurales, así como en empresas en sectores
laborales masculinizados que cumplan con los
criterios de igualdad, dentro de los siguientes
subprogramas: Caminos Rurales, Acondicionamiento, Conservación y Explotación de
Carreteras, Plan de Electrificación Rural.

• Se implantan las acciones de mejora previstas
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EJE 4. DESARROLLO LOCAL

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

5.1

Coordinación y asesoramiento técnico a la
comisión y subcomisiones transversales y a
los responsables del IV Plan, en la aplicación y
puesta en marcha del mismo.

• Se logra el cumplimiento de más • % objetivos cumplidos del • Igualdad y Participación.
del 70% de las medidas propuesPlan
• Servicio de Igualdad de
tas y resultados esperados
Género.

5.2

Difusión del IV Plan Transversal de Género de
la Diputación de Málaga.

• Se asegura que los agentes prin- • Acciones de difusión rea- • Igualdad y Participación.
cipales relacionados con la imlizadas: nº y destinatarios • Servicio de Igualdad de
plantación de este Plan lo conoz- • Actos de presentación y
Género.
can, en concreto:
divulgación del Plan
• Representantes políticos o Diputados y Diputadas y personal de
confianza adscrito a las delegaciones
• Personas al frente de las Jefaturas de negociado y Direcciones
de los Servicios
• Responsables de área, programa
o servicio
• Resto de personas de Diputación
• Municipios de la provincia de Málaga
• Diputaciones Provinciales de Andalucía
• Instituciones públicas con representación en la provincia de Málaga
• Tejido Asociativo
• Empresas colaboradoras
• Ciudadanía
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EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

5.3

Apoyo especializado al personal técnico de las
diferentes áreas, delegaciones y servicios de
la Diputación que lo soliciten, en la aplicación
de la transversalidad de género y de acciones
específicas destinadas a mujeres.

• Se atienden todas la demandas • Nº de actuaciones realiza- • Igualdad y Participación.
de información y apoyo técnico
das de información y apo- • Servicio de Igualdad de
yo técnico
• Se tiene una actitud proactiva,
Género.
ofreciendo el apoyo e interesándose por la comprensión del Plan
y las medidas

5.4

Coordinación y asesoramiento técnico con
el departamento de Formación Integral de la
Diputación de Málaga para dar continuidad al
itinerario formativo en Igualdad de Género.

• Se logra el cumplimiento de los • % de objetivos logrados • Igualdad y Participación.
objetivos de este Plan en materia
en relación a la formación • Servicio de Igualdad de
de Formación en igualdad de géen Igualdad de Género
Género.
nero, prestando los apoyos que
• Formación Integral.
demande el Dpto. de formación
Integral

5.5

Continuidad del Plan de erradicación de la
violencia de Género: atención, prevención y
coordinación.

• Incremento del nº de usuarias y • Nº de usuarias y menores • Igualdad y Participación.
menores atendidos
atendidos
• Servicio de Igualdad de
• Incremento de recursos destina- • Nº campañas
Género.
dos al Plan
• Recursos humanos y materiales dedicados

• Incidencias en la aplicación
del Plan de Erradicación
5.6
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Elaboración de un Plan para el fomento del
uso de las nuevas tecnologías por las mujeres
de la provincia de Málaga.

• Se dispone de un Plan de Acción

• Medidas implantadas:
• Igualdad y Participación.
nº y %
• Implantar más del 80% de las
• Servicio de Igualdad de
medidas propuestas en ese Plan • Percepción y satisfacción
Género.
de las usuarias de estas
tecnologías
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EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

• Se dispone de una Plan de Forta- • Medidas implantadas:
lecimiento de las mujeres en el
nº y %
movimiento asociativo
• Percepción y satisfacción
• Se implantan más del 60% de las
de las entidades benefimedidas propuestas en ese Plan
ciarias

• Igualdad y Participación.

5.8

Plan de formación en políticas de igualdad de
género al personal político de las entidades
locales.

Se forma en igualdad de género a
más del 80% del personal político
de las entidades locales

Igualdad y Participación.
Servicio de Igualdad de
Género.

5.9

Diseño de planes y programas de formación
en igualdad de género dirigidos a la ciudadanía.

• Se incrementa anualmente el nº • Nº participantes desagre- • Igualdad y Participación.
de participantes
gado por sexo, en las ac- • Servicio de Igualdad de
ciones formativas
Género.

5.10

Apoyo técnico y asesoramiento a entidades locales en el diseño e implementación de planes
y medidas de igualdad.

• Se incrementa anualmente el nº • Nº de entidades asesora- • Igualdad y Participación.
de entidades locales que dispodas.
• Servicio de Igualdad de
nen de Plan o Medidas de Igual- • Nº de entidades locales
Género.
dad
que disponen de Plan o
Medidas de igualdad

• Servicio de Igualdad de
Género.
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Elaboración de un Plan de fortalecimiento del
movimiento asociativo de mujeres y fomento
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EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

• Visibilidad y difusión de casos de • Nº de buenas prácticas di- • Igualdad y Participación.
buenas prácticas en políticas de
fundidas.
• Servicio de Igualdad de
igualdad de las entidades locales • Convocatoria de premios
Género.
y distintivos de igualdad
Municipal
• Municipios que presentan
sus candidaturas.

5.12

Difusión e información sobre recursos, documentación, actividades, formación en igualdad
y violencia de Género.

• Se sensibiliza de manera gene- • Acciones de difusión y • Igualdad y Participación.
ralizada a la ciudadanía sobre la
sensibilización
• Servicio de Igualdad de
igualdad y la violencia de género • Percepción de la ciudadaGénero.
nía sobre igualdad y violencia de género

5.13

Potenciación y desarrollo del Observatorio de
Igualdad de Género de la Provincia de Málaga.

• Se logra mayor visibilidad e inci- • Nº de informes, documen- • Igualdad y Participación.
dencia del Observatorio de Igualtos publicados
• Servicio de Igualdad de
dad de Género
Género.
• Se revisa y potencia el trabajo
que se realiza
• Se consigue que las publicaciones sean un referente en Igualdad de Género
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EJE 5. IGUALDAD DE GÉNERO

3 · LA ESTRATEGIA AL DETALLE

6.1

Realización de un diagnóstico que actualice
• Se conocen, sobre la base de un • Estudio descriptivo
la información y el conocimiento de la realidad
estudio, las debilidades y mejo- • Plan de Mejora
ras en relación con la igualdad

6.2

Revisión y ajuste del Plan de Igualdad

• Se dispone en el 1er semestre de • Edición del II Plan de • Recursos Humanos
2015 de un nuevo Plan de IgualIgualdad en la Empresa.
dad, estableciendo resultados • Nº y % de medidas proesperados y cronograma
puestas con Resultado
Esperado cuantificado y
cronograma

6.3

Establecimiento de un sistema eficaz de implantación y seguimiento

• Se dispone de información se- • Informe evaluación del I • Recursos Humanos
mestral sobre la evolución de la
Plan de Igualdad
implantación del Plan de igualdad • % cumplimiento de las
• Se cumple con más del 80% de
medidas previstas.
los objetivos y resultados esperados
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4 · COORDINACIÓN, IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE

Para garantizar la coordinación y la implantación del Plan
es preciso articular una serie de mecanismos entre las partes implicadas en la implementación de las medidas. Por
ello consideramos imprescindible el papel de los Servicios
Responsables de la implantación, de la Comisión Transversal de Género, de las Subcomisiones de Trabajo y del Equipo transversal.
Una de las condiciones para garantizar la puesta en marcha del Plan es la participación activa de las personas responsables en la toma de decisiones en cada Delegación,
garantizando la disponibilidad del personal técnico integrante de la Comisión y de las Subcomisiones de Trabajo.
La planificación, además de pautar la ejecución de las
medidas del Plan, será la base para el seguimiento de la
misma. De igual manera, los resultados del seguimiento
constituirán el punto de partida sobre el que establecer
la siguiente programación, en un proceso que se retroalimenta siguiendo el ciclo de la mejora continua.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS
PARTES IMPLICADAS:
SERVICIO RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN
• Asumir la ejecución de las medidas previstas en este
Plan, realizando para ello la elaboración del Programa
de Trabajo Anual (Ver Anexo III).

• Designar a las personas representantes de las Subcomisiones, dotando así de legitimidad a las decisiones
tomadas por las mismas.
• Aprobar los planes anuales de trabajo y las actuaciones
derivadas del Plan.
SUBCOMISIONES DE TRABAJO
• Analizar las necesidades y los recursos necesarios para
la puesta en marcha del Plan.
• Seguimiento de la programación anual de las acciones
junto con el Equipo Transversal.
EQUIPO TRANSVERSAL
• Convocar y coordinar reuniones de trabajo con las personas implicadas en la ejecución de las medidas. Se
realizarán de manera sistemática para apoyar tanto
la planificación (elaboración del Programa de Trabajo
Anual) como el seguimiento (Ficha de Seguimiento), y
se considerará la participación del Equipo Transversal,
los Responsables de la ejecución y las Subcomisiones
de Trabajo.
• Impulsar la puesta en marcha de las actuaciones planificadas.

• Coordinarse con los Servicios implicados en cada medida, tanto para la elaboración del Programa como para
su ejecución.

• Dinamizar y asesorar en igualdad de género a las Subcomisiones de Trabajo y Servicios responsables de la
ejecución.

• Desarrollar las actividades previstas en el Programa de
Trabajo Anual.

• Gestionar y presentar a la Comisión Transversal de Género los planes anuales de trabajo.

COMISIÓN TRANSVERSAL DE GÉNERO
• Concertar los esfuerzos y recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de cada uno
de los ejes de intervención del Plan y la ejecución de las
medidas que los integran.
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• Seguimiento de la programación anual de las acciones
junto con las Subcomisiones.

IV PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 2014 – 2018

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

5

5 · SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Con la finalidad de reflexionar sobre los resultados del
trabajo realizado, detectar posibles desajustes y permitir
con ello un proceso de mejora continua, se establecerá un
sistema de seguimiento anual para la evaluación continua
del Plan. De esta forma podremos definir en qué grado
se están cumpliendo los objetivos planteados para cada
periodo de la programación, así como identificar aquellos
aspectos de nuestro trabajo que necesitan ser mejorados,
y tenerlos en cuenta en los sucesivos periodos de planificación. Por tanto, el sistema de seguimiento nos permitirá:
• La medición de los resultados y la estimación del impacto del Plan sobre las mujeres y sobre el avance de
la igualdad.
• Analizar y verificar el proceso de implementación del
Plan.
• Identificar nuevas necesidades y dar una mejor repuesta (en su caso) a las ya identificadas.
• Identificar información relevante para la evaluación final del Plan.
• El fortalecimiento organizativo y el aprendizaje institucional.
Las tareas y responsabilidades que asumen los grupos o
personas implicadas en la fase de seguimiento y evaluación son las siguientes:
SERVICIO RESPONSABLE DE LA MEDIDA
• Proporcionar la información necesaria en tiempo y forma sobre las acciones llevadas a cabo y los resultados
obtenidos. Se considera tanto información cualitativa
como cuantitativa. La información vendrá determinada
por los Indicadores previstos en el IV Plan y en los Programas de Trabajo Anuales.
• Cumplimentar la información solicitada en las fichas de
seguimiento. (ver Anexo IV).
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COMISIÓN TRANSVERSAL DE GÉNERO
• Impulsar el compromiso de las delegaciones, supervisar y coordinar la buena marcha del Plan y garantizar
la articulación del sistema de seguimiento que se establezca y la aportación de información relevante por
parte de los servicios responsables en la ejecución de
las medidas.
• Conocer los informes de seguimiento que se vayan realizando, analizar las propuestas de cambio del modelo
de intervención derivadas de la evaluación del Plan y
priorizar nuevas áreas de mejora de cara al futuro.

Una vez finalizado el periodo de ejecución del IV Plan
Transversal se realizará la evaluación final de sus resultados. Dicha evaluación tiene un valor de aprendizaje, aportando información sobre el propio proceso de desarrollo
del Plan, los resultados y el impacto obtenido. Como tal,
se incorpora al proceso de mejora continua (planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación), considerándola no
como el “final” del proceso sino como el punto de partida
para la toma de decisiones sobre la necesidad de un nuevo
proceso de planificación. Por tanto, ha de tener un carácter
aplicado, aportando información útil para futuras intervenciones en este campo.

• La Comisión Transversal deberá garantizar la articulación del sistema de seguimiento, asegurando que los
servicios responsables en la ejecución de las medidas
recojan toda la información necesaria en las fichas de
seguimiento de las mismas.
SUBCOMISIONES DE TRABAJO
• Recogida y análisis de la información que se genere
para el seguimiento y evaluación del Plan.
• Realizar propuestas de reajuste en base a la información del seguimiento y del informe de evaluación final.
EQUIPO TRANSVERSAL
• Elaborar los informes de seguimiento e informar sobre
sus resultados a la Comisión y Subcomisiones.
• Identificar necesidades de información y formación a
partir de los resultados obtenidos.
• Realizar el informe de evaluación final e informar a
Subcomisiones.
• Impulsar la difusión y comunicación de los resultados
derivados de la ejecución y evaluación del Plan a las
áreas implicadas y a nivel externo.
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ANEXO I. METODOLOGÍA Y AGENTES
PARTICIPANTES
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IV PLAN
El proceso de elaboración de los Planes Transversales de la
Diputación de Málaga se ha basado en una metodología participativa en la que se han visto implicadas tanto las personas
responsables de las políticas municipales (Ayuntamientos),
como las personas responsables de las políticas llevadas a
cabo por la Diputación en cada una de sus Delegaciones.
En el proceso de elaboración del Plan participan diferentes agentes, cada uno de ellos con diferentes funciones según sus competencias y responsabilidades en el proyecto:
• Comisión Transversal de género: compuesta por el personal directivo de las Delegaciones de gobierno, que es
quien tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación del principio de igualdad en las políticas desarrolladas en el área a la que representa.
• Subcomisiones Técnicas: constituidas por personal
de todas las Delegaciones designado por la Comisión
Transversal. Entre sus funciones está la de establecer
propuestas respecto a las medidas a implementar para
reducir las desigualdades detectadas.
• Equipo Transversal: compuesto por el personal técnico
del Servicio de Igualdad de Género, su función principal es la de impulsar las políticas de igualdad de la
Diputación, prestando el apoyo y asesoramiento necesario a la Comisión y Subcomisiones, dinamizando y
coordinando el proceso para la implantación trasversal
del Enfoque de Género. Además coordina la asistencia
técnica y el asesoramiento necesario durante el proceso de elaboración del Plan. Entre sus funciones básicas
están la de realizar propuestas, elaborar documentos
base de trabajo, guiar y dinamizar las reuniones presenciales, procurando el consenso y la negociación de
las propuestas realizadas.
El proceso de participación se ha basado en dos tipos de
técnicas de producción grupal:
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1. La realización de reuniones de trabajo presenciales,
con el objetivo de, a partir de los documentos base elaborados por la asistencia técnica, generar procesos de
discusión y consenso grupal en torno a la estructura y
los contenidos del Plan Transversal de Género.
2. Sesiones mediante entrevista con áreas y servicios concretos que ha posibilitado la comunicación de resultados, elaboración de medidas y dar continuidad a los
procesos de discusión abiertos en las sesiones presenciales.
Ambas modalidades son complementarias, y se articulan
en un proceso secuencial que comienza con el análisis y la
discusión de las implicaciones del diagnóstico y finaliza con
la elaboración de un documento.
El proceso de elaboración del Plan se ha organizado en
cuatro fases:
1ª FASE. PREVIA
Investigación y detección de las necesidades a cubrir con
la puesta en marcha del Plan y creación del grupo de trabajo (Comisión Transversal, Subcomisiones) que, junto con
la asistencia técnica del Servicio de Igualdad, participa en
todo el proceso de elaboración. La investigación se basó
en las siguientes fuentes de información:
• La evaluación de resultados del III Plan Transversal de
Género, con la finalidad de identificar las acciones que
podrían tener una continuidad en el plan actual, así
como los aspectos susceptibles de ser mejorados.
• La previsión de acciones en cada una de las Delegaciones de la Diputación para fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres durante el periodo de duración del plan.

2ª FASE. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
Partiendo de los resultados de la investigación anterior
se deciden las prioridades y la estructura del Plan. Posteriormente se formulan la finalidad y los objetivos, los ejes
organizadores del Plan y las áreas involucradas en el desarrollo de cada eje. Una vez consensuada la estructura del
Plan y los objetivos a desarrollar en cada eje de intervención, se analizan las distintas propuestas de medidas para
desarrollarlo, y se identifican las y los agentes responsables e implicados en su ejecución. Asimismo, se diseña la
estrategia de implantación y el sistema de seguimiento y
evaluación del Plan.
De este trabajo de análisis y decisión resulta un documento base a modo de primer borrador del Plan.
3ª FASE. CONSENSO Y APROBACIÓN
La Comisión y Subcomisiones valoran y realizan aportaciones al documento del borrador. Una vez incorporadas las
nuevas propuestas, el documento del Plan se colgará en la
página Web, a la que podrán acceder los Ayuntamientos.
El documento definitivo, tras su aceptación por parte de la
Comisión transversal, será aprobado en el pleno como la
estrategia de la institución en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres durante ese periodo,
momento tras el cual tendrá lugar su presentación ante el
personal político y técnico.
4ª FASE. DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN
Se trata, a lo largo de esta fase, de comunicar y difundir el
plan tanto en la institución como al resto de los agentes
locales y organizar la estrategia de implantación a seguir.

• La identificación de las necesidades de los Ayuntamientos (especialmente los de menos de 25.000 habitantes)
para la implementación y desarrollo de las políticas de
igualdad de género.
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

PREVIA

PLANIFICACIÓN

CONSENSO APROBACIÓN

DIFUSIÓN IMPLANTACIÓN

IDENTIFICACIÓN
ÁREAS DE MEJORA

CREACIÓN
GRUPOS

ESTRUCTURA
OBJETIVOS

MEDIDAS
AGENTES

ESTRATEGIA
IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

ANÁLISIS,
INCORPORACIÓN
Y MJORAS

APROBACIÓN
PLENO

DOCUMENTO
PLAN DEFINITIVO

DIFUSIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
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ANEXO II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD. MODELO DE EXCELENCIA EFQM
Añadir valor para clientes
Crear un futuro sostenible

en la satisfacción de necesidades, expectativas y oportunidades
… produciendo un impacto positivo en el mundo

Desarrollar la capacidad de la organización

gestión eficaz del cambio dentro y fuera de la organización

Aprovechar la creatividad y la innovación

fomentan y aprovechan la creatividad de sus grupos de interés

Liderar con visión, inspiración e integridad

… quienes lideran dan forma al futuro y lo hacen realidad

Gestionar con agilidad

… identifican y responden eficaz y eficientemente a oportunidades y amenazas

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas

Mantener en el tiempo resultados sobresalientes
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valoran a las personas e integran los objetivos de las organización y los personales

… mantienen y superan su nivel de excelencia
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ANEXO III. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 14-18

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
MEDIDA

EJE

DELEGACIÓN:

ÁREA O SERVICIO:

PERIODO DE PROGRAMACIÓN
ACCIONES A DESARROLLAR
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FECHA INFORME
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

RECURSOS NECESARIOS

Incluye necesidades de
formación, capacitación,
asistencia, herramientas

RESULTADO ESPERADO

PÚBLICO
OBJETIVO

INDICADORES

2014

2015

2016

2017

Mujeres/
Hombres
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aEl informe debe centrarse en el análisis de los indicadores marcados en la programación anual de trabajo para cada una de las medidas así como en el IV Plan, e incluirá, además del
grado de ejecución del Plan, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos.
PLAN TRASVERSAL DE GÉNERO 14-18

FICHA DE SEGUIMIENTO
SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
MEDIDA

EJE

DELEGACIÓN:

ÁREA O SERVICIO:

PERIODO DE PROGRAMACIÓN

ACCIONES A
DESARROLLAR
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% REALIZADO/
PREVISTO

FECHA INFORME

RESULTADOS
OBTENIDOS

¿SE HA LOGRADO EL
RESULTADO ESPERADO?,
¿POR QUÉ?

¿CÓMO HA CONTRIBUIDO A CORREGIR LAS DESIGUALDADES DE
GÉNERO?

DIFICULTADES ENCONTRADAS

INDICAR SOLUCIONES, ACCIONES
O MEJORAS PROPUESTAS
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