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FONDO G+. Ficha-resumen del proyecto 

Proyecto: Integración de la perspectiva de género en la estrategia de intervención y
modelo integral de gestión del Consorcio Fernando de los Ríos.

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Centro responsable: Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la
Información
Objetivos previstos:
▫ Lograr la especialización en igualdad de género de las personas responsables de la

incorporación de la dimensión de género en el Consorcio Fernando de los Ríos. 
▫ Planificar desde la perspectiva de género el proceso de mejora y calidad de la

organización. 
▫ Introducir la perspectiva de género en la gestión del personal y en la cultura de la

organización. 
▫ Orientar la comunicación externa e interna a extender los principios y valores de

igualdad entre géneros. 
▫ Revisar el marco estratégico e introducir la dimensión de género en el mismo y

realizar las consecuentes consignaciones presupuestarias. 
▫ Generar y consolidar estructuras técnicas y participativas especializadas en

igualdad de género para impulso, desarrollo, seguimiento y evaluación en el
marco de la metodología G+. 

▫ Promover actividades de difusión, sensibilización, buenas prácticas en materia de
igualdad de género entre toda la Red de Telecentros del territorio nacional e
internacional. 

Actividades desarrolladas:
▫ Redacción de la Declaración de la Entidad por la igualdad de género y

comunicación en la Red.
▫ Revisión de los materiales formativos existentes en materia de igualdad de género.
▫ Elaboración del mapa laboral de la plantilla del Consorcio desde la perspectiva de

género.
▫ Escuela Virtual de Género para dinamizadores territoriales y locales.
Resultados obtenidos:
▫ Creación de la Comisión Transversal de Género del Consorcio Fernando de los

Ríos.
▫ Decálogo de Género para su incorporación al Plan estratégico Guadalinfo.
▫ Diagnóstico de género de la organización.
▫ Mapa de Género del Consorcio Fernando de los Ríos.
Importe concedido: 40.000 EUR
Para más información: dgstsi.ceic@juntadeandalucia.es
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