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1. PROPUESTA DE  PROGRAMA DE TRABAJO 2011 
 

 
1.1.    Presentación general programa de trabajo 2011 
 

   Este Programa Anual de Trabajo recoge las actuaciones que se van a desarrollar 

por parte de todas las Áreas Municipales para dar cumplimiento al IV Plan Municipal 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, durante el año 2011. 

Elaborado a partir de los resultados del informe de seguimiento 2010, así como de 

las reuniones presenciales,  contactos telemáticos y telefónicos entre el personal de  

las  Áreas y Servicios implicados en el desarrollo del Plan, y las agentes de igualdad 

de oportunidades. Este programa de trabajo ha sido revisado por la Comisión 

Técnica del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, en la reunión 

mantenida el día 24 de marzo de 2011. 

 

1.1.1. Objetivos del programa anual de trabajo 2011 

 

 Creación de una aplicación informática como soporte de las herramientas de 

planificación y seguimiento por parte de Centro de Proceso de Datos. Pendiente 

del año anterior.  

 Validación del sistema de seguimiento mostrando el conjunto de agentes 

que intervienen, los aspectos a seguir, los momentos de medición y los 

indicadores del Plan.   

 Desarrollo de las actuaciones comunes del Eje Institucional, a través de 

los grupos de trabajo 

 Continuidad las actuaciones iniciadas en los años anteriores que 

permanecen en curso 

 Desarrollo de las nuevas  actuaciones propuestas para el año 2011 

 Acometer los Objetivos 2.1 “Elaborar e Implementar un Programa 

Municipal de Nuevos Usos Sociales  del Tiempo en la ciudad de 

Granada”  y el Objetivo específico 3.1 “Elaborar e implementar el Plan de 

Igualdad del Personal del Ayuntamiento” del Eje Institucional I Incorporar 

el principio de Igualdad en la acción municipal. Objetivos de un alto calado 

estructural que implicarán a medio y largo un cambio en la estructura interna 

del Ayuntamiento, así como en la acción política, incluyendo una nueva 

organización del tiempo y el espacio. 

 Abordar la asignación presupuestaria de las actuaciones contenidas en el 

programa anual de trabajo. 

 

1.1.2. Contenidos del Programa de Trabajo 2011 

 

   La propuesta del programa de trabajo 2011 contiene 69 actuaciones, la 

responsabilidad en la planificación de las actuaciones específicas recae en las 

siguientes Áreas:  

 Área de Igualdad de Oportunidades responsable de la planificación 

de 39 actuaciones; aunque el desarrollo de las mismas es compartido 

con diferentes Áreas o Servicios como: Servicio Formación y Selección; 

Personal; Salud; Educación; Fundación Granada Educa; Cultura;  

Participación Ciudadana; Juventud; Bienestar Social e Instituto Municipal 

de Formación y Empleo; Secretaría General; Intervención; Contratación; 

Gabinete de Comunicación y Urbanismo. 
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 Área de Personal, Servicios Generales y Organización con 8 

actuaciones a desarrollar por los Servicios de: Formación y Selección; 

Personal; Centro de Proceso de Datos y compartiendo acciones con el 

Servicio de Igualdad de Oportunidades.  

 Instituto Municipal de Formación y Empleo con 6 actuaciones, 

compartiendo acciones con Bienestar Social e Igualdad de 

Oportunidades 

 Área Atención a la Familia,  Bienestar Social desarrollando 4 

actuaciones, a través de Servicios Sociales, Servicios Sociales 

Comunitarios y Servicios Sociales Sectoriales y compartiendo acciones 

con igualdad de oportunidades e Instituto Municipal de Formación y 

Empleo  

 Área Educación desarrolla 3 actuaciones, a través del Servicio de 

Educación y Fundación Granada Educa 

 Área de Deportes con el desarrollo de 3 actuaciones, a través del 

Patronato Municipal de Deportes  

 Área de Relaciones Institucionales - Fiestas Mayores y Cultura 

desarrolla  2 actuaciones 

 Área de Economía, Hacienda e Intervención con una actuación 

específica y participando con el área de Igualdad de Oportunidades en 

el grupo de trabajo de presupuestos  

 Área de Movilidad y Comercio responsable de una actuación 

 Área de Salud y Consumo responsable de una actuación 

 Área de Protección Ciudadana responsable de una actuación 

 

 

1.1.3. Proceso de trabajo:   grupos de trabajo; programa de capacitación  

 

   Sobre el proceso de trabajo se da continuidad a los grupos iniciados en 2010, y al 

programa de capacitación diseñado en base a las necesidades detectadas a lo largo 

del seguimiento.  

 

Líneas marcadas por los grupos de Trabajo para 2011 

 

1. Grupo de Trabajo “Inclusión de la variable sexo en estudios y 

estadísticas y en toda la información que se genere, en y desde el 

Ayuntamiento”, participa el Centro de Proceso de Datos y el Área de 

Igualdad de Oportunidades. Se da continuidad al trabajo que vienen 

realizando, se ha pasado de un 5.3% al 22,6% ficheros de datos de carácter 

personal que contienen la variable sexo, se continuarán las modificaciones 

en aquellos considerados pertinentes.  

2. Grupo de trabajo “Incorporación de la perspectiva de género en el 

proceso de elaboración de los presupuestos municipales”, participan  

el  Área de Economía, Hacienda; Intervención e Igualdad de Oportunidades. 

Se está elaborando un documento para incorporar la perspectiva de género 

en los presupuestos y se difusión del mismo; se da continuidad a la 

formación y capacitación del personal de Economía-Hacienda e Igualdad; se 

revisa la clasificación de programas presupuestarios, definición de tipologías 

y análisis de género de las fichas presupuestarias, se seleccionarán entre 5 y 

7 programas para realizar el pilotaje. 
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3. Grupo de trabajo “Introducción de una cláusula sobre el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en los convenios, bases y 

baremos de convocatorias de subvenciones públicas, pliegos 

técnicos de contratos públicos, premios y concursos del 

Ayuntamiento de Granada”, participan las Áreas de Intervención, 

Contratación e Igualdad de Oportunidades. Se elaborarán propuestas para 

incorporar clausulas de igualdad en los planes estratégicos de subvenciones, 

bases reguladoras, normas especiales reguladoras y pliegos administrativos 

y técnicos de contratos de prestación de servicios a personas. 

4. Grupo de Trabajo “Fomento y promoción del uso del lenguaje, 

contenidos e imágenes no sexistas en toda la documentación 

municipal y en las campañas de información que realicen las Áreas 

Municipales”, participan las Áreas de Comunicación; Participación 

Ciudadana; Secretaria General e Igualdad de Oportunidades. Se dará 

difusión a la instrucción para evitar el lenguaje sexista, tras su elaboración y 

aprobación en 2010; se da continuidad a la revisión del lenguaje en toda la 

documentación municipal y en la página Web;  y se iniciará la revisión de 

imágenes y contenidos no sexistas de la página Web municipal. 

 
Programa de Capacitación en transversalidad de Género en 2011  

   Esta actuación se considera de gran relevancia puesto que el enfoque 

integrado de género significa un cambio en los procedimientos y técnicas, por lo 

que se hace imprescindible adquirir conocimientos técnicos que nos permitan 

integrarlo en nuestras áreas de actuación.  

 

Durante el 2011, se prioriza: dar continuidad a la capacitación en 

presupuestos responsables con el género; e iniciar la capacitación para elaborar el 

Plan de igualdad del personal del Ayuntamiento. 

 

 

 

1.2.    Propuesta de programa de trabajo 2011  

 
Incorporamos las actuaciones y acciones previstas por Eje de actuación, 

indicando las Áreas responsables de la planificación y las Unidades responsables de 

la ejecución. 
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1.3     Cronograma plan de trabajo 2011 

 
 

CRONOGRAMA 2011 

MESES Planificación Seguimiento Reuniones Formación 

Enero     

Febrero     

Marzo   24 de marzo 

C.Técnica 

seguimiento-

planificación 

 

31 de marzo 

C.Ejecutiva 

Seguimiento y 

planificación 

17 marzo 

elaboración de 

presupuestos 

responsables 

con el género 

18  de marzo. 

Plan de 

Igualdad para 

el personal del 

Ayuntamiento 

Abril     

Mayo     

Junio    17 de junio. 

Plan de 

Igualdad para 

el personal del 

Ayuntamiento 

J/A     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre    -Elaboración 

de 

presupuestos 

responsables 

con el género 

-Plan de 

Igualdad para 

el personal del 

Ayuntamiento 

Diciembre     

Enero     

 


