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En momentos como el actual, en el que la brutal crisis económica que padece-
mos ostenta un triste protagonismo, la necesidad de impulsar y mejorar las polí-
ticas de igualdad desde las instituciones públicas parece haber quedado relegada 
a un segundo plano. Es éste, sin embargo, un planteamiento equivocado: las 
épocas difíciles deben invitarnos a sumar esfuerzos para que los logros adqui-
ridos en bienestar social no se difuminen hasta quedar reducidos a la condición 
de recuerdo. 

La salida de ésta, o de cualquier otra crisis, no puede cimentarse en la acentua-
ción de las diferencias sociales o en el debilitamiento de las políticas de igualdad, 
porque eso conduciría a una sociedad saneada económicamente pero radical-
mente empobrecida en aquello que la hace justa, humana, hospitalaria y solidaria. 
Por ello, en un contexto difícil, la Diputación Provincial de Jaén apuesta por situar 
la igualdad en el centro de sus políticas y proyectos de futuro mediante la creación 
de la Delegación Especial de Igualdad dentro del Área de Igualdad y Bienestar So-
cial y la puesta en marcha del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén para el mandato 2012-2015. 

Este II Plan está inspirado por un objetivo central: que la igualdad legal se convier-
ta, poco a poco, en efectiva, en una realidad palpable que contribuya al bienestar 
de la ciudadanía de nuestra provincia. Es fruto de un compromiso político para 
darle continuidad al I Plan de Igualdad (2006), consolidando sus aspectos positi-
vos y enriqueciéndolo con nuevas medidas que puedan dar respuesta a las nece-
sidades de una sociedad que, en tan corto espacio de tiempo, ha experimentado 
cambios importantes.

El proceso de elaboración del II Plan de Igualdad ha sido fundamentalmente parti-
cipativo: este documento es una realidad gracias a las aportaciones de los ayun-
tamientos de la provincia, de las asociaciones para el desarrollo rural, de las di-
recciones de los centros de servicios sociales comunitarios, del personal del Área 



6II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2012-2015

de Igualdad y Bienestar Social, de las asociaciones de mujeres, de colectivos por 
la diversidad sexual, de personas responsables de las diferentes áreas de gobier-
no de la Diputación y, en suma, de mujeres y de hombres que se han distinguido 
por su trabajo a favor de la igualdad en nuestra provincia. A todas ellas, a todos 
ellos, es de justicia agradecerles su implicación en este proyecto.

Nace este II Plan con la voluntad de fortalecer el compromiso político con las po-
líticas de igualdad apostando, desde la transversalidad de género, por la corres-
ponsabilidad de todas las áreas de la Diputación Provincial. Pretendemos crear 
en nuestra institución una estructura organizativa y de intervención a favor de la 
igualdad que sea transferible a todos los ayuntamientos de nuestra provincia, a 
los que se prestará asesoramiento y colaboración continua en el proceso de im-
plementación de sus políticas de igualdad.

Son preocupaciones y objetivos primordiales del II Plan la educación para la igual-
dad, la sensibilización contra la desigualdad, la lucha para prevenir y erradicar la 
violencia de género, el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito 
social, económico, político y cultural y la integración global de la perspectiva de 
género en todas las políticas municipales. Estos objetivos han generado un con-
junto de medidas de intervención, agrupadas en torno a siete ejes estratégicos, 
que huyen de abstracciones innecesarias y están contextualizadas en las necesi-
dades e inquietudes de los hombres y de las mujeres de nuestra provincia. 

Un plan de igualdad no debe quedar confinado a la condición de documento. No 
debe ser una simple declaración de intenciones. Tiene que concebirse como un 
compromiso firme con la ciudadanía, guiado por la voluntad activa de llevar a la 
realidad los principios más grandes: aquellos que crean espacios de bienestar y 
sociedades igualitarias, abiertas a la diversidad, reivindicativas ante la injusticia 
e inteligentes desde al amor a la tolerancia y la libertad. Nuestro deber no es otro 
que trabajar para que el II Plan de Igualdad no se quede en unas páginas. Lo 
alienta el deseo de que sea percibido como un instrumento eficaz al servicio de 
una transformación social positiva.

Yolanda Caballero Aceituno
Diputada Provincial de Igualdad
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Los poderes públicos y el conjunto de la sociedad española se enfrentan al reto de 
provocar cambios significativos en materia de género, haciendo real el principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En los últimos años, las sociedades han sufrido profundas transformaciones en 
el ámbito social, político y económico que han supuesto un mayor protagonismo 
para las mujeres y una mejora de su situación. Sin embargo, todavía hoy se cons-
tata que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, dado 
que existen desigualdades evidentes, por ejemplo, a nivel salarial, en el acceso 
a la participación social y política o en el ámbito de la corresponsabilidad. Estas 
desigualdades se nutren de unos mecanismos patriarcales que perpetúan una 
asignación injusta de roles a mujeres y a hombres que las políticas públicas de 
igualdad tienen que eliminar.

JUSTIFICACIÓN
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La Diputación Provincial de Jaén, en su objetivo constante de conseguir la igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y siguiendo las líneas 
establecidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
(2006), va a seguir trabajando con un enfoque dual que combina políticas especí-
ficas de igualdad con la estrategia transversal de género mediante la implantación 
del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Diputa-
ción Provincial de Jaén 2012-2015.

El marco legislativo y conceptual en el que se fundamentan los contenidos y 
actividades que se proponen en este Plan se nutre del trabajo que, desde la 
segunda mitad del siglo pasado, se ha venido realizando para la superación de 
la desigualdad por razón de género, y que se ha plasmado en los siguientes 
documentos:

En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas: 

 – La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer 
(1967).

 – Las conclusiones de Las Cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer orga-
nizadas por las Naciones Unidas en el último cuarto del siglo XX y celebradas, 
respectivamente, en México, Copenhague, Nairobi y Beijing. Dichas conclu-
siones han contribuido a situar la igualdad en el centro de las agendas de las 
políticas internacionales. 

 – La Aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que ha fomentado una nueva con-
cepción de las mujeres como impulsoras de desarrollo y progreso en todos 
los sectores y a todos los niveles. Puede considerarse uno de los instrumen-
tos jurídicos más importantes a nivel internacional en lo que a la defensa de 
los derechos de las mujeres se refiere.

INTRODUCCIÓN
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En el ámbito de Unión Europea:

 – Las numerosas directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones rela-
tivas a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, que 
giran en torno a la eliminación de la discriminación legislativa y proponen la 
implementación de planes o programas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, creando, asimismo, organismos y estructuras específi-
cas para la coordinación de las políticas de igualdad.

En España:

 – La Constitución Española, que a lo largo de su articulado, presenta la igual-
dad como valor superior del ordenamiento jurídico, e incide en la obligación 
de los poderes públicos de hacerla efectiva, removiendo los obstáculos que 
dificulten su consecución.

 – La Ley 39/1999 de 5 de noviembre para Promover la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, que introduce cambios le-
gislativos en el ámbito laboral para favorecer la conciliación y la correspon-
sabilidad.

 – La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género.

 – La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, que insta a las Administraciones Públicas a integrar la perspecti-
va de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las 
políticas públicas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

 – La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía, que en su art. 10 establece “que la comunidad Autónoma 
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza promoviendo 
la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política y 
social”. 

 – La Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía, que insta a los poderes públicos a la implantación de 
la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las 
competencias autonómicas en clave de género, siendo de aplicación a la ad-
ministración de la Junta de Andalucía y a las entidades que integran la admi-
nistración local.
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 – La ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que establece dentro de la Comunidad 
Andaluza un conjunto de servicios especializados para la información, aseso-
ramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 – La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que regula 
las competencias municipales y provinciales a nivel de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza. En su artículo 12.1 se establece la integración de la igualdad de 
género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipa-
les. Por su parte, en el artículo 27, que define los principios informadores de 
los servicios locales de interés general, se prioriza, en el número 2, la igualdad 
y la no discriminación.

 – El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 
2010-2013, que incluye medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre 
hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 

En el ámbito local:

 – El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, en su proyecto 8.4, recoge ac-
tuaciones orientadas a favorecer la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la provincia de Jaén en todos los ámbitos. 

La Diputación Provincial de Jaén, como ente político comprometido con la igual-
dad de trato y de oportunidades, y en cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de igualdad que se ha descrito con anterioridad, viene realizando políticas 
dirigidas a promover y a facilitar la incorporación de las mujeres de los municipios 
de la provincia a todos los ámbitos de la sociedad. Con el paso del tiempo, sus 
políticas de igualdad se han ido mejorando con la inclusión de nuevos servicios, 
programas y actividades liderados por el Área de Igualdad y Bienestar Social. El 
compromiso de la institución con la promoción de la igualdad de género se refuer-
za ahora con la puesta en marcha de este II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2012-2015.

Desde sus inicios, el Área de Igualdad y Bienestar Social ha ido adaptando su 
línea de actuación a las nuevas necesidades y reivindicaciones sociales, así como 
al marco legal vigente en cada momento. Seguimos trabajando con un enfoque 
integrado de género, conforme al que se tienen en cuenta las necesidades de 
hombres y mujeres en todos los campos. Asimismo, estamos implantando la 
transversalidad de género en todas las áreas de la Diputación de Jaén, pero el 
momento actual exige nuevas y mejores estrategias de acción.
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En el marco de este II Plan de Igualdad, la Diputación de Jaén apuesta por apoyar 
fuertemente a los municipios de la provincia en la elaboración y ejecución de sus 
políticas municipales de igualdad a través del asesoramiento, la colaboración y la 
formación. Esta apuesta se ha puesto de manifiesto en la actual legislatura con 
la creación de la Delegación Especial de Igualdad dentro del Área de Igualdad y 
Bienestar Social. Así, esta área no sólo mantiene, sino que también refuerza, su 
línea de trabajo tanto dentro de la propia institución como hacia los municipios, 
dos ámbitos que aparecen indisolublemente unidos en este Plan.

Con respecto a la línea de trabajo interna a la Institución Provincial, este II Plan de 
Igualdad pretende poner en valor, desde la transversalidad de género, las actua-
ciones que se vienen realizando desde las distintas áreas y servicios de Diputa-
ción, eliminando sesgos sexistas y facilitando la incorporación y la participación 
de mujeres y hombres en estas actuaciones en igualdad de condiciones. 

En lo que a la línea de trabajo orientada hacia los municipios se refiere, el ob-
jetivo del II Plan de Igualdad es consolidar, desde la Institución Provincial, una 
estructura de servicio, prestaciones y apoyos a la ciudadanía en general y a los 
Ayuntamientos en particular a través de sus concejalías de igualdad para impulsar 
las políticas públicas de igualdad. 

El II Plan de Igualdad es un documento de trabajo abierto y flexible, resultado de 
las aportaciones de los Ayuntamientos, asociaciones y otros agentes sociales, 
así como de las distintas áreas de la Diputación. Se presenta, por lo tanto, como 
un proyecto participativo y consensuado con el que se pretende dar respuesta a 
las demandas e inquietudes de la sociedad jiennense, en especial de las mujeres.
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El II Plan de Igualdad hunde sus raíces en la responsabilidad que tienen las ad-
ministraciones públicas de integrar el enfoque de género en la planificación de 
sus políticas y acciones. Nace con el compromiso de convertirse en un elemento 
impulsor de la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres, orientando la acción de los poderes públicos y dinamizando a la sociedad 
en esta dirección. Se ha elaborado conforme a una filosofía que se concreta en 
los siguientes principios rectores:

 – Compromiso político y técnico para garantizar una mayor responsabilidad 
institucional con la igualdad real entre hombres y mujeres.

 – Corresponsabilidad de todas y cada una de las áreas de la Diputación Pro-
vincial en este proyecto, creando una estructura de responsables de igualdad 
y articulando mecanismos claros de relación institucional.

 – Transferencia a los Ayuntamientos de esta estructura, con el objetivo de 
integrar políticas de género en la provincia.

 – Coordinación y cooperación entre las distintas entidades locales y agentes 
sociales para hacer del principio de igualdad de trato y oportunidades una 
realidad.

 – Responsabilidad: tras la entrada en vigor de la Ley 12/2007 de 26 de no-
viembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, no sólo 
se establece el compromiso por parte de los poderes públicos de aplicar de 
forma efectiva lo legislado en la misma, sino también la responsabilidad de 
llevarlo a cabo.

 – Igualdad real y efectiva y no discriminación: la igualdad formal recogida en 
los textos legales se ha mostrado insuficiente para eliminar las desigualda-
des existentes entre hombres y mujeres, por lo que la eliminación de dichas 
desigualdades se convierte en el eje que vertebra todas las acciones que se 
emprendan en el marco de este II Plan.

PRINCIPIOS RECTORES
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El II Plan de Igualdad se ajusta y da cumplimiento a un marco normativo, donde se 
integra tanto su diseño como su ejecución y evaluación. Se ha programado con 
una vigencia trianual, 2012-2015, y se presenta como una herramienta dirigida 
a la consecución de un logro de interés global: la igualdad de género. Se han 
identificado varios ejes estratégicos, especificando, para cada uno de ellos, los 
objetivos y las acciones a desarrollar para su consecución. Subyace a este Plan 
el principio de que la transversalidad de género es un instrumento esencial para la 
dinamización de la igualdad y la promoción del cambio social entre la ciudadanía.

PRESENTACIÓN DEL PLAN
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El proceso de elaboración del II Plan de Igualdad de la Diputación de Jaén se ha 
basado en una metodología participativa y es, por lo tanto, el resultado de las 
aportaciones de los Ayuntamientos, asociaciones, agrupaciones y otros entes 
sociales, así como de las distintas áreas de la Diputación. Se han mantenido reu-
niones presenciales, con el objetivo, primero, de informar acerca de la voluntad 
política de poner en marcha el II Plan de Igualdad, utilizando la transversalidad y 
la participación como principios fundamentales del mismo. En una segunda fase, 
las reuniones se han centrado en recoger y organizar las aportaciones, generando 
espacios de discusión y debate para decidir el diseño y los contenidos del plan. 
Igualmente, se han utilizado espacios virtuales para dar continuidad a los proce-
sos de información sobre la gestación del plan y profundizar en el análisis de las 
ideas surgidas en las sesiones presenciales.

Para la ejecución del II Plan de Igualdad se diseñarán programaciones anuales que 
contemplarán los objetivos y actuaciones a realizar y detallarán la temporalización 
y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Igualmente, se establecerán los 
indicadores y criterios de evaluación de cada una de las actuaciones.

METODOLOGÍA
DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
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1. Fases de elaboración del II Plan de Igualdad

Fase previa: En esta fase se ha realizado un proceso de recogida de aportaciones 
y detección de necesidades en materia de políticas de igualdad de género. En este 
proceso han participado:

 – Ayuntamientos, fundamentalmente a través del personal político responsable 
de las Concejalías de Igualdad.

 – Direcciones de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, que a su vez 
han transmitido la información a las alcaldías de los municipios adscritos a 
cada uno de ellos, con lo cual se ha cubierto el mapa de municipios menores 
de 20.000 habitantes.

 – Asociaciones de mujeres, especialmente las de aquellas con problemas de 
integración por discapacidad física o psíquica, por raza, edad u origen.

 – Personas relevantes en la comunidad por su trabajo en pro de la igualdad de 
trato y de oportunidades. 

 – Responsables de las diferentes áreas de gobierno de la Diputación Provincial 
de Jaén, en aplicación del principio de transversalidad de género.

Fase de planificación: Una vez recogida la información aportada por quienes han 
participado en la fase previa, se ha procedido a la organización de la misma. Es-
tableciendo prioridades, se han marcado los objetivos y las medidas a poner en 
marcha para su consecución. De este trabajo de análisis y toma de decisiones ha 
resultado un documento base a modo de primer borrador del Plan.

Fase de aprobación: Presentación del documento para su aprobación en el Pleno 
de la Corporación Provincial.

Fase de difusión e implantación: para esta fase está prevista una presentación 
institucional del Plan, poniendo en marcha una estrategia de difusión del mismo 

PROCESO DE ELABORACIÓN
Y AGENTES DEL PLAN
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a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como 
canal fundamental.

2. Agentes participantes:

Comisión Transversal de Género: compuesta por el personal político de las 
Áreas de Gobierno de la Diputación Provincial, el personal de los sindicatos con 
representación en la citada institución y un/a representante del Instituto Andaluz 
de la Mujer. Estará asesorada por personal técnico de la Delegación de Igualdad. 
Su función principal es garantizar la aplicación del principio de igualdad en las 
políticas desarrolladas por las diferentes áreas.

Equipo de asistencia técnica: compuesto por personas con formación y expe-
riencia en igualdad de trato y de oportunidades (especialmente, profesionales de 
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer) procedentes de los municipios de la provincia. Este equi-
po será el encargado de prestar el asesoramiento necesario durante el proceso de 
ejecución del Plan. Sus funciones básicas serán las siguientes:

 – Realizar propuestas.

 – Elaborar documentos base de trabajo.

 – Colaborar con la Delegación de Igualdad en la resolución de problemas que 
puedan presentarse en el proceso de ejecución del II Plan.
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El II Plan de Igualdad nace de la voluntad política de consolidar los avances ob-
tenidos en materia de igualdad, así como de la necesidad de mejorar las con-
diciones de vida de las mujeres y de la ciudadanía en general atendiendo a las 
demandas sociales. Su finalidad no es otra que asegurar que el cumplimiento del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres se convierta en un valor central 
de la cultura organizativa de la Diputación Provincial de Jaén transferible a los 
municipios de la provincia. 

FINALIDAD
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El II Plan de Igualdad se dirige a cuatro ámbitos concretos:

 – La Diputación Provincial de Jaén.

 – Los ayuntamientos de la provincia.

 – Otras instituciones públicas.

 – Ciudadanía en general.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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Reconocer explícitamente que la igualdad de oportunidades y de trato entre las 
mujeres y los hombres es un derecho humano para cuya materialización efectiva 
se deben impulsar políticas transversales y de acción positiva que contribuyan 
a crear condiciones y estructuras sociales que permitan que la igualdad entre 
mujeres y hombres sea real, consolidando desde la Diputación Provincial una 
estructura de servicio, prestaciones y apoyo a los Ayuntamientos que repercuta 
en una mejor calidad de vida de la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL
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Una vez analizadas las demandas y aportaciones de los y las agentes participan-
tes en el II Plan, se han establecido como objetivos prioritarios los siguientes:

I. Crear, desde la Diputación Provincial, un mecanismo de concertación, coor-
dinación y apoyo a los municipios de la provincia en el ámbito de políticas de 
igualdad.

II. Prestar servicios adecuados a la realidad social actual y desarrollar nuevas 
campañas y programas diseñados desde las sugerencias, necesidades e in-
quietudes de los municipios.

III. Prestar a los Ayuntamientos asesoramiento y formación en políticas de igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

IV. Visibilizar y fortalecer aquellas actividades y programas que se desarrollan en 
la Diputación de Jaén y en los Ayuntamientos de la provincia y que favorecen 
que las mujeres jiennenses cuenten con una serie de recursos facilitadores 
de la superación de desigualdades.

V. Apoyar al empresariado femenino desde la ejecución de actuaciones que me-
joren la competitividad.

VI. Trabajar en la detección, prevención e intervención en violencia de género en 
el ámbito de nuestras competencias.

VII. Crear estructuras de participación en las que la ciudadanía y, especialmente, 
las mujeres de la provincia, sean protagonistas de iniciativas y cambios.

VIII. Fortalecer las medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y fami-
liar en el ámbito de la Institución.

IX. Prestar especial atención al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y tran-
sexuales y a mujeres que, por sus condiciones físicas, psíquicas, de etnia, 
raza, edad y otras circunstancias, sufren una doble o, a veces, triple discri-
minación, desarrollando actuaciones específicas y facilitando la participación 
de las mismas en todas las acciones a desarrollar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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El desarrollo de este plan gira en torno a siete ejes estratégicos que dan cobertura 
a los objetivos, medidas y actividades que en el mismo se contemplan y que se 
pondrán en marcha desde su aplicación para que la equidad entre los hombres y 
mujeres de nuestra provincia no sea sólo un imperativo legal o teórico, sino tam-
bién una realidad palpable en la vida de la ciudadanía de nuestra provincia. Dichos 
ejes son los siguientes:

1. Relaciones institucionales, cooperación, coordinación y comunicación.

2. Ciudadanía, participación y bienestar social.

3. Desarrollo Local, Promoción, Empleo e Innovación. 

4. Cultura y deporte.

5. Infraestructuras y servicios municipales, urbanismo, agricultura y medio am-
biente.

6. Gestión presupuestaria y contratación.

7. Igualdad entre hombres y mujeres, contra la violencia de género y el acoso.

 

1.  Relaciones Institucionales, Cooperación, Coordinación y Comuni-
cación

Comprende el desarrollo de las relaciones institucionales impulsadas desde la 
Diputación Provincial. Contempla la puesta en marcha de medidas de comuni-
cación y coordinación tanto internas como externas a la entidad que incluyan la 
perspectiva de género en las decisiones estratégicas.

Objetivo:

1.1.  Visibilizar el compromiso con la igualdad de género dentro y fuera de la 
organización, especialmente en los procedimientos de comunicación tanto 

EJES ESTRATÉGICOS
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dentro de la institución como en su relación con la ciudadanía y las entidades 
locales.

Medidas:

1.1.1.  Elaboración, desde la Delegación de Igualdad, de un protocolo de interven-
ción que establezca un sistema permanente de coordinación, comunica-
ción, difusión y asesoramiento para continuar con la incorporación pau-
latina de la perspectiva de género en la planificación y seguimiento de las 
políticas que se desarrollan en las diferentes áreas. Dicho protocolo ha de 
ser transferible a las entidades locales. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

1.1.2.  Establecimiento de un sistema de responsables para el desarrollo y segui-
miento del Plan de Igualdad, coordinado y asesorado por la Delegación de 
Igualdad, para incorporar la transversalidad de género en la Diputación y 
transferir este principio de actuación a los Ayuntamientos. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Todas las áreas de Diputación.

1.1.3.  Incorporación sistemática de la variable sexo en las estadísticas, estudios y 
encuestas que se lleven a cabo desde la Diputación Provincial y los Ayun-
tamientos a través de la adaptación de los diferentes sistemas de registros.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Todas las áreas de Diputación y responsables mu-
nicipales.

1.1.4.  Establecimiento de un sistema permanente de coordinación, comunica-
ción, difusión y asesoramiento para el desarrollo de políticas locales de 
igualdad.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

1.1.5.  Continuar incorporando la perspectiva de género en los proyectos de coo-
peración al desarrollo, tanto en los beneficiarios de la convocatoria de sub-
venciones a ONGS, como en los de cooperación directa. Seguir desarro-
llando acciones formativas en este sentido.
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Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Presidencia.

1.1.6.  Promoción del principio de representación equilibrada de mujeres en órga-
nos de toma de decisiones, coloquios, mesas redondas, jornadas y otros 
eventos.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Todas las áreas de Diputación, Ayuntamientos y 
asociaciones.

1.1.7.  Actualización y mejora de la página web de Diputación en el enlace espe-
cífico de género.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Presidencia. Servicio de Información Ciudadana y 
Comunicación Social.

1.1.8.  Coordinación con las diferentes Delegaciones Provinciales de la Junta de 
Andalucía para el desarrollo de programas que fomenten valores igualita-
rios entre el alumnado de los centros educativos. 

Agentes responsables: Área de Igualdad y Bienestar Social y Delegaciones 
Provinciales de la Junta de Andalucía.

Agentes participantes: Centros educativos, AMPAS.

Objetivo:

1.2.  Garantizar la incorporación del enfoque de género en los procedimientos de 
comunicación impulsados por la organización, tanto dentro como fuera de la 
institución así como en su relación con la ciudadanía.

Medidas:

1.2.1.  Revisión, recopilación y difusión de un catálogo de recursos para incorpo-
rar sistemáticamente la utilización del lenguaje inclusivo en todos los do-
cumentos administrativos de la Diputación y de los Ayuntamientos, garan-
tizando, asimismo, el uso de imágenes no sexistas en todos los procesos 
de comunicación internos y externos.
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Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Presidencia. Servicio de Información Ciudadana y 
Comunicación Social.

1.2.2.  Incorporación progresiva de la perspectiva de género en todas las acciones 
formativas diseñadas y desarrolladas desde el área de formación de la 
Diputación.
Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Recursos Humanos y Gobierno Electrónico. Forma-
ción para Municipalistas.

1.2.3.  Realización de acciones formativas específicas dirigidas a profesionales de 
la comunicación de los Ayuntamientos y de la Diputación Provincial sobre 
la utilización del lenguaje inclusivo y el tratamiento de la imagen de la mujer 
en los medios.
Agentes responsables: Formación para Municipalistas.
Agentes participantes: Presidencia. Servicio de Información Ciudadana y 
Comunicación Social.

1.2.4.  Supervisión de documentos administrativos de las áreas de la Diputación y 
de los Ayuntamientos para adaptarlos al lenguaje inclusivo.
Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Todas las áreas de Diputación y responsables mu-
nicipales.

1.2.5.  Incorporación paulatina del principio de igualdad de oportunidades en la 
producción de programas informáticos de la Diputación, eliminando ses-
gos sexistas e incorporando el lenguaje inclusivo. Dicho proceso se iniciará 
con el nuevo programa informático que se está diseñando para los servi-
cios sociales comunitarios.
Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.
Agentes participantes: Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico.

1.2.6.  Promoción y difusión del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres de la Provincia de Jaén.
Agentes responsables: Presidencia y Área de Igualdad y Bienestar Social.
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2. Ciudadanía, participación y bienestar social

En este eje se presentan objetivos y actuaciones encaminados a conseguir la im-
plicación activa de la ciudadanía en la materialización efectiva de la igualdad entre 
mujeres y hombres y en la consecución de los objetivos del II Plan de Igualdad.

Objetivo:

2.1.  Sensibilizar a la sociedad para configurar una ciudadanía implicada con la 
igualdad entre hombres y mujeres, fomentando canales de participación 
equilibrada y corresponsable que garanticen una mejora de nuestra calidad 
de vida.

Medidas:

2.1.1.  Desarrollo de campañas provinciales de sensibilización “Por y para la Igual-
dad”, continuadas durante todo el año.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

2.1.2.  Puesta en marcha de campañas para fomentar el movimiento asociativo y 
el liderazgo de las mujeres de nuestra provincia.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Tejido asociativo de la provincia.

2.1.3.  Incorporación del enfoque de género en todos los procedimientos de co-
municación de la Diputación Provincial.

Agentes responsables: Presidencia.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienestar 
Social.

2.1.4.  Promoción de la creación del Consejo Provincial de Participación, fomen-
tando la creación de redes y poniendo en marcha acciones para favorecer 
la igualdad real entre hombres y mujeres jiennenses, especialmente las del 
entorno rural. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Área de Recursos Humanos y Gobierno Electróni-
co. Asociaciones de Desarrollo Rural.
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2.1.5. Impulso y creación de un pacto provincial por la conciliación.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Presidencia, Área de Recursos Humanos y Gobier-
no Electrónico, Ayuntamientos, sindicatos, asociaciones empresariales y 
otros agentes sociales.

2.1.6.  Desarrollo, en coordinación con el Centro Provincial de Drogodependen-
cias, de actividades de formación con perspectiva de género en programas 
de intervención con jóvenes de alto riesgo (escuelas taller, casas de ofi-
cios, programas comunitarios).

Agentes responsables: Área de Igualdad y Bienestar social. Centro Provin-
cial de Drogodependencias.

2.1.7.  Planificar y evaluar desde la perspectiva de género los programas de infan-
cia, familia y mayores impulsados desde los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

2.1.8.  Realización de campañas de fomento de la participación de las mujeres 
inmigrantes en el movimiento asociativo.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones de mujeres de la provincia.

2.1.9.  Impulso de programas de difusión y divulgación de la nueva realidad gitana, 
a través de referentes positivos que promuevan valores de igualdad en los 
sectores más resistentes al cambio social.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones de gitanas y gitanos de la provincia.

2.1.10.  Diseño y difusión de materiales sobre la igualdad de género en el ámbito 
rural, teniendo en cuenta las múltiples discriminaciones a las que se en-
frentan algunas de las mujeres que viven en él.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.
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2.1.11.  Capacitación de las mujeres rurales para el liderazgo en el tejido asocia-
tivo.

2.1.12.  Organización de jornadas de debate sobre el papel de las asociaciones de 
mujeres en el entorno rural.

2.1.13.  Incorporación de las mujeres rurales al uso de las nuevas tecnologías a 
través de programas de formación con contenidos que sean de su interés.

2.1.14.  Colaboración y coordinación con la Asociaciones de Desarrollo Rural en 
las actividades que desarrollen para el fomento de la igualdad de género. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones de Desarrollo Rural de la Provincia. 
Asociaciones de mujeres de los municipios.

2.1.15.  Creación de una red de personas expertas en género a nivel provincial 
al objeto de dinamizar, supervisar y aportar ideas para favorecer que la 
igualdad sea real y efectiva. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Todas las áreas de Diputación, y responsables 
municipales.

2.1.16.  Coordinación con las diferentes asociaciones por la diversidad sexual 
para diseñar actuaciones de sensibilización y formación que contribuyan 
a fortalecer la aceptación social del colectivo LGBT.

Agentes responsables: Área de Igualdad y Bienestar Social. Delegación 
de Igualdad. Delegación de Juventud.

Agentes participantes: Asociaciones por la diversidad sexual.

2.1.17.  Difusión de materiales de sensibilización en los centros de servicios so-
ciales, ayuntamientos y centros educativos para visibilizar y promover la 
aceptación social de este colectivo.

Agentes responsables: Área de Igualdad y Bienestar Social. Delegación 
de Igualdad. Delegación de Juventud.

Agentes participantes: Asociaciones por la diversidad sexual.
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3. Desarrollo Local, Promoción, Empleo e Innovación

Este eje de intervención gira en torno a la planificación de las políticas relacio-
nadas con la promoción económica y el desarrollo territorial de la provincia. La 
necesidad de diseñar actuaciones que faciliten la incorporación de las mujeres 
al mundo laboral y de las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones con 
los hombres fundamenta la redacción de los objetivos y las actuaciones que se 
plantean en este eje.

Objetivos:

3.1.  Promover la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución 
y evaluación de todas las acciones dirigidas a la innovación, la promoción y 
el desarrollo territorial y tecnológico de la provincia, introduciendo estrategias 
que faciliten, especialmente, el acceso a estos ámbitos de mujeres gitanas, 
discapacitadas, inmigrantes, mujeres rurales y colectivo LGBT.

Medidas:

3.1.1.  Realización de formación en materia de igualdad de oportunidades, dirigida 
al personal responsable del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
local e innovación.

3.1.2.  Incorporación paulatina del principio de igualdad de oportunidades en las 
acciones dirigidas a la promoción, innovación y desarrollo territorial y tec-
nológico de la provincia.

3.1.3.  Fomento de la participación de las mujeres en sectores innovadores a tra-
vés de campañas de sensibilización.

3.1.4.  Ampliación del premio “Emprende e innova en desarrollo sostenible”, in-
cluyendo una convocatoria a la mejor experiencia empresarial femenina.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Área de Empleo, Promoción y Turismo.

Objetivo: 

3.2.  Fomentar el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías por parte de las 
mujeres de la provincia.

Medidas:

3.2.1.  Puesta en marcha de campañas para fomentar la asistencia de las mujeres 
a los centros “Guadalinfo”.
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3.2.2.  Diseño de campañas informativas para eliminar la brecha digital de género.

3.2.3.  Fomento entre el empresariado femenino de la utilización de las nuevas 
tecnologías para optimizar la gestión empresarial.

3.2.4. Fomento de la participación de las mujeres en las redes sociales.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones de Mujeres. Centros Guadalinfo.

3.2.5.  Promoción de la participación activa del empresariado en el desarrollo de 
las políticas de igualdad para favorecer la inserción profesional de las mu-
jeres y la elaboración y el desarrollo de planes o acciones de igualdad en 
la empresa.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Área de Empleo, Promoción y Turismo, asociacio-
nes de mujeres empresarias. 

3.2.6.  Coordinación con las asociaciones de empresarias de la provincia para la 
planificación de actuaciones que mejoren la competitividad empresarial y 
la empleabilidad femenina.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones de mujeres empresarias.

3.2.7.  Apoyo a empresas de mujeres dinamizadoras del medio rural, a través de la 
formación y del asesoramiento en la utilización de las T.I.C y del fomento de 
su participación en asociaciones y redes de empresarias para intercambiar 
buenas prácticas. 

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Área de Empleo, Promoción y Turismo. Asociacio-
nes de empresarias de la provincia.

3.2.8.  Potenciación del programa “Mercadeando”, propiciando actuaciones que 
favorezcan la incorporación de nuevas empresas a este proyecto. 

3.2.9.  Colaboración activa en el mantenimiento y dinamización del portal Mer-
cadeando.net, difundiendo e impulsando la participación de empresarias 
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y emprendedoras en las actividades diseñadas, así como actualizando la 
información de sus empresas.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: SOPDE.

4. Cultura y Deportes

El contenido de este eje se estructura en torno a una serie de objetivos y actua-
ciones encaminados a desmontar estereotipos patriarcales y sexistas dentro de la 
vida cultural y deportiva, aumentando la participación de las mujeres en la misma 
y visibilizando especialmente sus contribuciones a este ámbito.

Objetivo: 

4.1.  Desarrollar actividades orientadas hacia una mayor diversidad y pluralidad 
cultural y deportiva, aumentando la participación de las mujeres en dichos 
ámbitos y enriqueciendo el catálogo de la oferta cultural y deportiva con la 
perspectiva de género.

Medidas:

4.1.1.  Promover la reserva del 25% de la convocatoria de subvenciones del Área 
de Cultura y Deportes para actividades de mujeres.

Agentes responsables: Área de Cultura y Deportes.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

4.1.2.  Visibilización de la contribución de las mujeres al ámbito cultural, educativo 
y deportivo de la provincia.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.

Agentes participantes: Área de Cultura y Deportes. 

4.1.3.  Puesta en valor de las aportaciones de las mujeres a los programas de 
expresión y producción artística.

Agentes responsables: Presidencia y Área de Cultura y Deportes.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes- 
tar Social.
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4.1.4.  Integración de la perspectiva de género en el Plan Provincial de Juventud 
y en el desarrollo de las políticas locales de juventud impulsadas por los 
Ayuntamientos.

Agentes responsables: Delegaciones de Juventud y de Igualdad. Área de 
Igualdad y Bienestar Social.

Agentes participantes: Ayuntamientos de la provincia. 

4.1.5. Realización de jornadas comarcales sobre mujer y deporte.

Agentes responsables: Área de Cultura y Deportes.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

4.1.6.  Incorporación de la perspectiva de género en las actividades que se realizan 
a través de los convenios culturales con los Ayuntamientos, así como en 
otras actividades que se impulsen desde el Área de Cultura y Deportes.

Agentes responsables: Área de Cultura y Deportes.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social. Concejalías de Cultura y Deportes de los Ayuntamientos.

5.  Infraestructuras y Servicios Municipales, Urbanismo, Agricultura y 
Medio Ambiente

Los objetivos contenidos en este eje plantean la mejora del planeamiento urbanís-
tico a través de actuaciones concretas. El diseño de las ciudades desde la pers-
pectiva de género es uno de los grandes retos al que se enfrentan las corporacio-
nes locales para configurar ciudades y municipios más habitables que faciliten la 
inserción de mujeres y hombres en su entorno. Se incluyen, asimismo, medidas 
para favorecer el protagonismo de las mujeres en la elaboración y ejecución de 
políticas medioambientales y agrarias.

Objetivo: 

5.1.  Mejora del planeamiento urbanístico, la articulación territorial, las infraestruc-
turas y los equipamientos, integrando acciones encaminadas a convertir el 
territorio provincial en un entorno de vida sostenible, confortable, igualitario, 
participativo y de protección al medioambiente.

Medidas:

5.1.1.  Potenciación, en el marco del programa “Jaén Accesible”, de la creación de 
equipamiento (tanto en zonas residenciales como de actividad productiva) 
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adaptado a las necesidades diferenciales de los distintos grupos, atendien-
do a criterios de accesibilidad, seguridad e igualdad.
Agentes responsables: Área de Infraestructuras Municipales. 
Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

5.1.2.  Promoción de la incorporación de la mujer al sector económico relacionado 
con el planeamiento urbanístico, la eficiencia y el ahorro energético, y la 
mejora ambiental del medio urbano. 
Agentes responsables: Área de Empleo, Promoción y Turismo. Área de 
Infraestructuras Municipales. 
Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

5.1.3.  Realización de acciones formativas dirigidas a profesionales de la planifi-
cación y ejecución urbanística para la incorporación de la perspectiva de 
género en la misma.
Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo: 
5.2.  Integrar a las mujeres en las  acciones encaminadas a convertir el territorio 

provincial en un entorno de vida sostenible, confortable, igualitario, participa-
tivo, y de protección del medio ambiente.

Medidas:
5.2.1.  Incrementar la participación activa de las mujeres en las acciones que se 

planifiquen a favor del desarrollo sostenible, fomentando su conocimiento 
del medio ambiente y de las medidas encaminadas a su sostenibilidad.
Agentes responsables: Área de Empleo, Promoción y Turismo. Área de 
Agricultura y Medioambiente.
Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

6. Gestión Presupuestaria y Contratación

Este eje se estructura en torno al diseño de acciones encaminadas a implantar 
una filosofía de planificación y distribución de los recursos económicos con pers-
pectiva de género, tanto en la institución provincial como en los Ayuntamientos 
de la provincia.
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Objetivo:

6.1.  Promover la necesidad de distribuir los recursos económicos teniendo en 
cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estimulando este 
mismo procedimiento en los Ayuntamientos de la provincia.

Medidas:

6.1.1.  Promover acciones que faciliten la implantación de los presupuestos muni-
cipales en clave de género.

6.1.2.  Propiciar la inclusión de cláusulas que garanticen la igualdad de género en 
los pliegos de contratación a entidades externas, transfiriendo este modelo 
de actuación a los Ayuntamientos.

6.1.3.  Diseño de medidas para priorizar el apoyo y colaboración con entidades, 
organizaciones y asociaciones cuyas prácticas respeten el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, transfiriendo este 
modelo de actuación a los Ayuntamientos.

Agentes responsables: Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Muni-
cipios.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

7.  Igualdad entre hombres y mujeres, contra la violencia de género y 
el acoso

Este eje gira en torno a una serie de objetivos cuya finalidad es implantar medidas 
que favorezcan la materialización de la igualdad efectiva entre hombres y muje-
res, priorizando la transversalidad de género (tanto dentro de la propia institución 
como en los Ayuntamientos) como principio fundamental en este proceso, y rei-
vindicando que la igualdad sea una prioridad en las agendas políticas.

Objetivo:

7.1.  Desarrollar políticas específicas de igualdad dentro de la propia Diputación y 
con todas las entidades con las que colabora.

Medidas:

7.1.1.  Coordinación de los procesos de transversalidad dentro y fuera de la propia 
Diputación, para integrar la igualdad de oportunidades y de trato en las po-
líticas públicas desarrolladas por la Diputación y por las entidades locales.
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7.1.2.  Proporcionar asesoramiento para el diseño y puesta en marcha de medidas 
de acción positiva y de fomento de la igualdad de género en las políticas 
públicas.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.2.  Apoyar a los municipios, a través de asesoramiento técnico y económico, en 
la implantación de políticas de igualdad.

Medidas:

7.2.1.  Asesoramiento y financiación a las entidades locales en la elaboración y 
ejecución de planes y medidas de igualdad.

7.2.2.  Formación al personal técnico y político de los Ayuntamientos para la ela-
boración y ejecución de planes de igualdad.

7.2.3.  Fomentar, desde la Diputación, la elaboración de planes locales de igualdad 
en todos los municipios de la provincia.

7.2.4.  Realización de un itinerario formativo en materia de igualdad de género di-
rigido al personal técnico y político de todos los municipios de la provincia 
de Jaén.

7.2.5.  Elaboración de un catálogo de actividades dirigido a los Ayuntamientos de 
la provincia menores de 20.000 habitantes para la sensibilización y forma-
ción en equidad de género.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.3.  Mejorar la recogida de datos de casos de violencia de género (confirmada o 
presunta) en el programa informático utilizado por los profesionales de los 
servicios sociales comunitarios.

Medidas:

7.3.1.  Análisis y mejora de los ítems de dicho programa referidos a violencia de 
género.

7.3.2.  Capacitación a profesionales de los servicios sociales comunitarios para la 
cumplimentación exhaustiva de los datos sobre violencia de género, con-
firmada o presunta.
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7.3.3. Explotación anual de los datos para elaborar estadísticas.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.4.  Mejorar la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género en 
los servicios socales comunitarios. 

Medidas:

7.4.1.  Elaboración de un protocolo de actuación para profesionales de los servi-
cios sociales comunitarios, de forma que se garantice una mejor atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género.

7.4.2.  Integración de dicho protocolo en el sistema informático de los servicios 
sociales Proservic.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico.

Objetivo:

7.5.  Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de promoción de la 
autonomía y la atención a personas en situación de dependencia.

Medidas:

7.5.1.  Desarrollo de programas de información, promoción y apoyo a personas 
en situación de dependencia, con la finalidad de profundizar en su conoci-
miento, ampliar su red social y conseguir la revalorización de su actividad 
por parte de la sociedad.

7.5.2.  Puesta en marcha de programas de formación para personas cuidadoras 
de dependientes, con el objetivo de desarrollar sus habilidades para el cui-
dado y el auto-cuidado, integrando la perspectiva de género y fomentando 
la necesaria corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Agentes participantes: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.6.  Capacitar a profesionales que trabajen con familias en riesgo de exclusión 
social, para favorecer la adquisición, principalmente en los y las menores, de 
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habilidades sociales basadas en relaciones de igualdad y libres de estereoti-
pos sexistas.

Medidas:

7.6.1.  Elaboración de un programa de formación para profesionales que forman 
parte de los equipos de infancia y familia de los servicios sociales comu-
nitarios, para que la igualdad de género y de oportunidades esté integrada 
en toda su metodología de intervención.

7.6.2.  Evaluación, en la fase inicial, de seguimiento y final, de los proyectos de 
intervención con familias en riesgo de exclusión social desde la perspectiva 
de género.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.7.  Promover el proceso de desarrollo, edición e implantación de un plan para la 
igualdad en la empresa en la Diputación Provincial de Jaén.

Medidas:

7.7.1. Elaboración del plan de igualdad de empresa.

Agentes responsables: Área de Recursos Humanos y Gobierno Electróni-
co.

Agentes participantes: Todas las áreas de gobierno de la Diputación y sin-
dicatos con representación en la institución.

Objetivo:

7.8.  Educar para la igualdad a través de la sensibilización y la formación, des-
montando roles y estereotipos patriarcales y favoreciendo una sociedad más 
justa e igualitaria.

Medidas:

7.8.1.  Convocatoria del Premio de Investigación en Políticas de Igualdad “Carmen 
de Michelena”.

7.8.2.  Realización de talleres, cursos y jornadas para la sensibilización, la for-
mación y la intervención que favorezcan la eliminación de desigualdades 
de género. Estarán dirigidos, especialmente, a personal político y técnico, 
tejido asociativo, profesionales, población juvenil, población de diferentes 
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etnias, personas con discapacidad, mujeres rurales y, en general, a toda la 
ciudadanía.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.9.  Introducir la perspectiva de género en el trabajo que se realiza desde los ser-
vicios sociales comunitarios.

Medidas:

7.9.1.  Aplicación de protocolos para incorporar la perspectiva de género en todos 
los procesos y actuaciones que se desarrollen desde los servicios sociales 
(atención a la ciudadanía, intervención y evaluación).

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.10.  Mejorar la situación de las mujeres y menores víctimas de violencia de 
género en la provincia.

Medidas:

7.10.1.  Elaboración de un plan integral contra la violencia de género, en el que se 
establezcan medidas de coordinación, asesoramiento, formación, inter-
vención y apoyo a las víctimas.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Objetivo:

7.11.  Impulsar el movimiento feminista como motor para el empoderamiento de 
las mujeres.

Medidas:

7.11.1. Colaboración con el movimiento feminista de la provincia.

7.11.2. Realización de jornadas de formación feminista.

Agentes responsables: Delegación de Igualdad. Área de Igualdad y Bienes-
tar Social.

Agentes participantes: Asociaciones feministas de la provincia.
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El proceso de evaluación del II Plan comprenderá tres fases:

Evaluación inicial: Se ha realizado partiendo de un diagnóstico con datos obteni-
dos a través del análisis de las demandas y de las necesidades de la población en 
materia de igualdad planteadas por los municipios, asociaciones, agrupaciones 
y otros entes sociales. Tras un riguroso trabajo de selección de la información 
se han diseñado los objetivos conforme a criterios de viabilidad, transparencia y 
operatividad.

Seguimiento del plan: Durante todo el proceso de implementación del plan se 
pondrán en marcha mecanismos de seguimiento y control para asegurar su éxito, 
valorando de forma sistemática y continua el alcance real de las actuaciones pro-
puestas y generando información relevante para orientar la toma de decisiones de 
cara a potenciar los logros y a corregir las posibles disfunciones del plan. Este 
proceso de seguimiento estará abierto a la participación de todas las personas 
implicadas en el desarrollo del II Plan, que se presenta como un documento de 
trabajo abierto y dinámico, sujeto a modificaciones continuas.

Se establecerá un sistema de planificación y seguimiento anual, mediante la reali-
zación de programaciones en las que se especifiquen los objetivos a trabajar, las 
medidas propuestas y la metodología de ejecución. Se incluirán, asimismo, los 
indicadores y criterios de evaluación, que girarán en torno a cuestiones como las 
siguientes: 

 – El grado de consecución de los objetivos establecidos.

 – La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 
(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han empleado para 
alcanzar los objetivos.

 – La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización in-
terna.

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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 – Otros aspectos no previstos y las variables que intervienen en ellos.

Evaluación final: Una vez finalizado el periodo de ejecución del II Plan se realizará 
un informe final, valorando los logros obtenidos y señalando las deficiencias a 
subsanar en el futuro.
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El II Plan Provincial de Igualdad tendrá vigencia desde el 2012 al 2015 y será 
financiado a través de:

 – El presupuesto propio de la Delegación de Igualdad (Área de Igualdad y Bien-
estar Social).

 – Los presupuestos de las distintas Áreas y Organismos Autónomos de la Dipu-
tación de Jaén que se destinen a la ejecución de acciones dirigidas a fomentar 
el principio de igualdad.

 – El presupuesto específico de la Diputación Provincial de Jaén para financiar 
anualmente las actuaciones del II Plan Provincial de Igualdad en la medida de 
su disponibilidad presupuestaria.

RECURSOS
Y FINANCIACIÓN





www.dipujaen.es


