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1. IDENTIFICACIÓN

1.1. ÁREA

Mujer y Políticas de Igualdad.

1.2. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Aljaraque, es fruto de la
colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Aljaraque, siendo su
misión principal impulsar, asesorar, coordinar y evaluar políticas de igualdad sensibilizando
a la sociedad con el fin de conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se
prestan los Servicios en los diferentes ámbitos:

1.- Integración de la perspectiva de género en las actuaciones y políticas sociales
2.- Igualdad en la educación
3.- Salud y Bienestar Social
4.- Participación Social
5.- Atención a la mujer y contra la violencia
6.- Atención general a la mujer información y sensibilización

2. MISIÓN

Promover las condiciones para que la igualad entre mujeres y hombres en sea real y
efectiva, haciendo posible la participación y presencia de las mujeres en la vida pública,
cultural y social superando cualquier discriminación laboral cultural, económica o política
desde una perspectiva de género en el ámbito local.

3. SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Servicios prestados Compromisos
adquiridos

Indicadores de
cumplimiento

-Asesoramiento, evaluación y
tratamiento a las mujeres que lo
demanden, valorando las
situaciones que se le plantean,
directamente o en su caso
derivándolas a otros

.
Número de consultas atendidas.



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

departamentos municipales o a
otros Servicios Públicos o
Privados.

-Integración de la perspectiva
de género en el ámbito
municipal.

-Sensibilización en materia de
coeducación al colectivo
educativo del municipio.

-Promocionar la salud de las
mujeres mediante difusión de
campañas

- Sensibilizar a la ciudadanía,
realizando las actividades y
campañas de sensibilización,
promoción y difusión que se
consideren oportunas sobre el
significado e importancia de la
igualdad de mujeres y hombres
y sobre la necesidad de trabajar
en su consecución y en el
empoderamiento de las
mujeres.

- Establecer relaciones y cauces
de participación con
asociaciones, fundaciones y
demás entes y organismos que
en razón de sus fines o
funciones contribuyan a la
consecución de los objetivos

-Organizar actividades con el
objetivo de sensibilizar y
proporcionar formación en
materia de igualdad de
oportunidades

-Difusión de materiales y
recursos coeducativos entre la
Comunidad Educativa.

-Difusión de materiales y
realización de Jornadas que
influyan en el bienestar de la
mujer

-Organización de Jornadas,
cursos y acciones formativas
dirigidas a diferentes colectivos
y a la ciudanía en general, con
el objetivo de sensibilizar y
proporcionar formación en
materia de igualad de
oportunidades

- Porcentaje de participantes
que valoran la experiencia
satisfactoriamente

-Número de actuaciones
realizadas en el ámbito
educativo.

-Respecto a las planificadas,
número de jornadas realizadas.

Asesoramiento jurídico a la
mujer.

- Atención a la Mujer y Contra
la Violencia.- -Proporcionar
asistencia legal a mujeres
víctimas de violencia de género,
en caso de pensiones
alimenticias y/o

-Prestar a la mujer
asesoramiento jurídico integral

-Gestionar (Icahuelva) asistencia
letrada gratuita a mujeres
victimas de violencia de género,
en caso de impago de
pensiones de alimentos y/o
compensatorias, para ejecución
civil y penal-.

- Número de mujeres usuarias
atendidas

--Estadística y porcentaje
de mujeres atendidas
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compensatorias.-

-Asistencia legal a mujeres
víctimas de agresiones y abusos
sexuales

- Información, Asesoramiento,
Gestión y Tramitación del
Servicio Público de
Teleasistencia Móvil para
Mujeres Victimas de Violencia
de Género.

-Información y Asesoramiento
en materia de Derecho Civil,
Penal y Laboral.

--Análisis, valoración y
seguimiento de la demanda
plantada por la mujer.

-Información y tramitación de
Asistencia Jurídica Gratuita.

-Participación en espacios de
coordinación con Agentes
implicados en el área

-Información, Gestión y
tramitación de Ayudas
económicas

-Asesoramiento integral en
materia de vivienda

-Ofrecer asesoramiento y
asistencia legal a la mujer por
causa de agresiones y abusos
sexuales

-Asegurar la puesta a
disposición del terminal y su
posterior seguimiento, hasta la
finalización del Servicio,

-Ofrecer a la mujer información,
asesoramiento personalizado

-Facilitar la gestión y
tramitación para la asistencia
Letrada integral.

-Prestar asesoramiento a
Agentes implicados en el área
que lo requieran

-Asegurar la tramitación y
concesión de las ayudas
económicas

-Facilitar el proceso legal y
administrativo para acceso a
ayudas autonómicas y/o
estatales

-Número y porcentaje de
mujeres atendidas

-Número de terminales
concedidos en el año natural

-Número de consultas por
especialización de la materia

-Numero y porcentaje de
consultas atendidas por
tipología.

-Número de ayudas concedidas

-Números de personas
participantes

CAMPAÑAS ANUALES DE
SENSIBILIZACION

Difusión con actividades
programadas. Coordinación con
otros Departamentos
Municipales y agentes
implicados, para la realización
de las Campañas.

8 DE MARZO:
DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES
Campaña que conmemora la
lucha histórica de las mujeres
para mejorar sus condiciones
de vida y los esfuerzos
realizados para alcanzar la
igualdad de oportunidades

Número de participantes.

Porcentaje de participantes que
valoran la experiencia
satisfactoriamente
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PREMIOS 8 DE MARZO

Reconocimiento a la labor de
mujeres relacionadas con la
localidad y que destacan tanto
por su valor personal como
profesional
25 DE NOVIEMBRE: DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES

El objetivo de esta campaña es
mostrar la incidencia de la
violencia de género en nuestra
sociedad, así como las
actuaciones que, desde La
Concejalía de Igualdad se llevan
a cabo con la finalidad de
erradicarla así como sensibilizar
a la ciudadanía.

PROGRAMA COEDUCATIVO

Puesta a disposición de la
comunidad educativa de
materiales sobre coeducación,
violencia de género, igualdad,
corresponsabilidad, editados
como apoyo al trabajo de clase
del personal docente y
adaptados a los diferentes
niveles educativos.

CAMPAÑA DEL JUEGO Y
JUGUETE NO SEXISTA NO
VIOLENTO

Campaña anual con el objetivo
de sensibilizar a la población
sobre la necesidad de eliminar
el contenido sexista y violento
de muchos juegos y juguetes y
contribuir así al desarrollo de
actitudes y comportamientos de
cooperación, respeto a las
diferencias y relaciones de
igualdad entre las niñas y los
niños.

28 DE MAYO:
DIA INTERNACIONAL DE
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ACCION PARA LA SALUD DE
LAS MUJERES

Campaña anual de difusión y
reivindicación del derecho de
toda mujer a gozar de una
salud (sexual, mental,
reproductiva...) de calidad y
gratuita.

DINAMIZACION DE
ASOCIACIONES DE MUJERES
DEL AMBITO MUNICIPAL
Apoyo técnico específico para la
elaboración de proyectos
subvencionables.

RECOPILAR, ORGANIZAR Y
DIFUNDIR MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
RELACIONADO CON LA
MUJER Y GENERO

.-Buscar, recopilar, tratar ,
organizar y difundir la
información y documentación
relacionada con mujer y género

-Número de documentos
prestados anualmente

Promocionar el Asociacionismo
femenino, estimulando su
creación y desarrollo

Proponer y desarrollar
programas de actuación para la
mujer.

4. GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

Corresponderá a la Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad, y Educación la
coordinación operativa en los trabajos elaborados, gestión  y seguimiento de la
presente Carta de Servicios
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5. RELACIÓN NORMATIVA

NORMATIVA EUROPEA

Directiva Del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004por la que se aplica el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su
suministro

NORMATIVA ESTATAL

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley Orgánica 3/2007, de 22 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

NORMATIVA AUTONOMICA

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género.

Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Orden de 22 de Marzo de 2.006, por la que se establece el procedimiento y las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a
Ayuntamiento, mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los
Centros de Información a la Mujer (boja Nº 67, de 7 de Abril)

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS USUARIOS/AS DE LOS SERVICIOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
personas usuarias de los servicios, tienen derecho a :

1.- Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2.- Recibir información de interés general y específica en los procedimientos  en los

que sean interesadas, que se tramiten en este Centro Municipal de manera presencial,
telefónica, informática

3.- Ser atendida de forma directa y personalizada.
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4.- Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.5.- Recibir
información administrativa real, veraz y accesible, dentro de la más estricta
confidencialidad.

6.- Obtener una orientación positiva.
7.- Conocer la identidad del personal que les atienda o tramita los procedimientos

en que sean parte.

7. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL
ÁREA

 Las personas usuarias tienen reconocido su derecho a formular sugerencias y
alegaciones sobre el funcionamiento de los Servicios prestados por el Centro
Municipal de Información a la Mujer de Aljaraque.

 Las personas que pretendan formalizar una sugerencia o reclamación podrán
hacerlo a través de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet) o,
personalmente, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento e
Aljaraque, en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y
los miércoles de 17:00h a 19:30h, o bien telefónicamente.

8. SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema
para la presentación de Avisos, Quejas y
Sugerencias a los diferentes servicios
municipales. Los canales puestos a
disposición son:
Presencial Servicio de Atención a la Ciudadanía

(Ayuntamiento de Aljaraque) Plaza de
Andalucía, 1. 21110 Aljaraque.

Telefónico 959 316 323 (SAC)
Telemática Buzón de Propuestas, Quejas y/o

Sugerencias y Registro Electrónico (Web
Ayuntamiento) www.ayto-aljaraque.es
sac@ayuntamientodealjaraque.es
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9. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Educación
Área: Educación
Dirección C/ Doctor Juan Rivera, 1.   21110 Aljaraque.
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Telefónico De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
959 317 863 (CMIM)
959316 323 (Ayuntamiento)

Correo
electrónico

asesorajuridica.cim@ayuntamientodealjaraque.es
centrodelamujer@ayuntamientodealjaraque.es


