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1. INTRODUCCIÓN   

La igualdad de género es considerada un objetivo fundamental de las sociedades democráticas, 

imprescindible para alcanzar la cohesión social y el avance de los derechos de la ciudadanía. Los estados 

tienen la obligación de garantizar el principio de igualdad y de proveer los recursos necesarios para que éste 

no quede limitado a la igualdad formal. En la actualidad, el presupuesto público es reconocido como uno de 

los instrumentos más idóneos en este sentido, debido a su potencial de negociación y a su capacidad para 

reasignar recursos con mayor eficiencia.  

La presupuestación con perspectiva de género tiene como finalidad, posibilitar que tanto el gasto 
público como los ingresos incorporen el enfoque de género, partiendo del conocimiento de las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres, y fomentando el análisis del impacto de género de las políticas 
presupuestarias. Por tanto, es una tarea tanto política como técnica, que aspira a generar una 
transformación social, y eliminar y paliar las desigualdades entre los sexos. 

Para contribuir a tal fin la Junta de Andalucía, mediante la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía y su posterior modificación por la Ley 9/2018, de 8 de 

octubre, establece en su artículo 8 la necesaria emisión de un informe de evaluación del impacto de género 

del contenido de todos los proyectos de ley, reglamentos y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. 

Asimismo, y al objeto de garantizar que el presupuesto de la Comunidad Autónoma sea un elemento activo 

orientado a tal fin, la citada norma crea una Comisión dependiente de la Consejería competente en materia 

de Hacienda, que emitirá el informe de evaluación sobre el anteproyecto de ley del presupuesto. Dicha 

Comisión impulsará además la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas 

consejerías y la realización de auditorías de género en las consejerías, empresas y organismos de la Junta 

de Andalucía.  

La Junta de Andalucía cuenta con una estrategia propia para aplicar el enfoque de género en el 
presupuesto, cuyas líneas de trabajo fundamentales: 

1. La institucionalización de la igualdad de género en la Administración andaluza a través del 
Presupuesto público mediante el correspondiente desarrollo normativo, instaurando mecanismos de 
impulso y liderazgo (Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía) así como metodologías de trabajo aplicables a toda la Administración 
(Informe de Evaluación de Impacto de Género de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 

2. El establecimiento de sistemas de incardinación de la igualdad de género en la planificación y 
seguimiento presupuestario anual. 

3. La evaluación de la planificación y ejecución presupuestaria desde la perspectiva de género, a 
través de las Auditorías de presupuesto y género. 

4. El desarrollo de estrategias para la formación, sensibilización y la difusión del presupuesto con 
enfoque de género, que fomenten la implicación del personal responsable en el proceso de 
elaboración y gestión del presupuesto. 
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La apuesta por el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico responsable en los 
diferentes niveles de la Administración andaluza es fundamental para hacer avanzar la aplicación del 
presupuesto responsable con la igualdad de género. La estrategia descrita concibe la formación como un 
elemento clave que debe estar presente en todo momento y en todas las etapas del ciclo de las políticas 
presupuestarias a llevar a cabo en la Administración. 

En este sentido, la Ley 12/2007 establece que para que la igualdad entre mujeres y hombres sea integrada 

en el desarrollo de la actividad pública, la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación 

de su personal en esta materia. Tras la modificación de la Ley, este mandato ha sido ampliado, y de 

manera más específica el artículo 9 bis establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar una formación básica, 

progresiva y permanente de su personal en materia de igualdad de mujeres y hombres, a fin de hacer 

efectiva la integración de la perspectiva de género en la actuación administrativa.  

En la misma línea, el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) de la Unión Europea ha 

publicado recientemente un informe sobre el estado de la aplicación de la presupuestación con enfoque de 

género en la UE, en el cual esboza las principales acciones que las instituciones europeas y sus estados 

miembros pueden tomar para ayudar a cumplir con los valores y principios de la UE en esta materia, 

mediante recomendaciones para el marco financiero plurianual, el ciclo presupuestario anual, el semestre y 

los Fondos Europeos estructurales y de inversión.  

Dicho Informe señala que un requisito previo para impulsar un presupuesto responsable con el género, es 

la formación en materia de igualdad de género del personal involucrado en la gestión de los programas y 

acciones de política pública que garantice una capacidad adecuada para impulsar y asegurar su aplicación. 

Además, para que este requisito previo se traduzca en una incorporación efectiva de la perspectiva de 

género, deben garantizarse iniciativas de desarrollo de competencias en relación a la igualdad de género 

específicas y de alto nivel en el ámbito de política correspondiente1.  

Igualmente, el EIGE en su Guía específica en materia de formación en igualdad de género, afirma que la 

integración de las cuestiones de género en las decisiones políticas y su implementación práctica es 

responsabilidad de las autoridades e instituciones públicas. Para ello, se debe fomentar la capacitación del 

personal en igualdad de género de manera sistemática, lo que facilitará acciones más eficientes de política 

pública en este sentido, así como cambios en las actitudes de personas responsables de la implementación 

de estas acciones. De esta forma, el personal de la Administración debe ser capaz de identificar las 

desigualdades de género y las brechas de género en su ámbito de actividad, así como definir objetivos de 

igualdad de género al planificar  políticas, y por último, realizar seguimiento y evaluar los programas y 

actuaciones con perspectiva de género2. 

En coherencia con todo lo expuesto, la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Hacienda, 

Industria y Energía, impulsa el Plan de Formación en Presupuesto y Género 2019. El Decreto 101/2019, 
                                                           
1 EIGE (2018) Gender budgeting. Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework. 
2 EIGE (2016) Gender Equality Training. Gender Mainstreaming Toolkit. 
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deficitaria (código rojo), por lo que dichas entidades necesitan reforzar las acciones formativas dirigidas a su 
personal. 
 
 
 

GRADO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS Y ENTIDADES INSTRUMENTALES 
AUDITADAS 

 

SE
C

C
IÓ

N
* 

 

 
Programa 
auditado 

 
Conclusión Informes de Auditoría 

Va
lo

ra
ci

ón
 

01.00 RTVA 
RTVA ha llevado a cabo en el período auditado algunas acciones de formación en 
materia de igualdad de género, dirigidas al personal de medios de comunicación 
de la RTVA y sus sociedades filiales, en materia de acoso sexual, tratamiento 
informativo de la violencia de género y las necesidades de las mujeres menores. 

 

01.00 EXTENDA 
El personal que gestiona las actuaciones de EXTENDA no está formado en 
igualdad de género y no existe un plan de formación para la empresa en esta 
materia, aplicada al mundo empresarial e internacionalización. 

 

09.00 TURASA 
En el Informe de Progreso indican que no se ha llevado a cabo ningún tipo de 
formación en materia de género, ni se ha tenido en cuenta la perspectiva de 
género en la planificación estratégica de la empresa.  

 

10.00 72C  
Trabajo 
autónomo y 
economía 
social 

El centro directivo cuenta con un bajo porcentaje de personas formadas en 
distintos aspectos relacionados con la igualdad de género, lo que influye de 
manera negativa a la hora de planificar y ejecutar considerando el enfoque de 
género. Existe un pequeño porcentaje de personas que han recibido formación en 
igualdad de género y en presupuestación con perspectiva de género. 

 

10.00 Fundación 
Andalucía 
Emprende 

Andalucía Emprende ha logrado, durante el periodo auditado desarrollar algunas 
acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad de género, como 
las “Jornadas de información de la Ley 12/2007, para lo promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía” y las “Jornadas sobre Planes de Igualdad en 
las Empresas”. 

 

12.00 APAE 
 

La entidad auditada ha desarrollado en el período auditado escasas estrategias 

para avanzar en igualdad de género desde el presupuesto. Entre sus debilidades 

más importantes se encuentra la escasa formación en igualdad de género dirigida 

al personal de la entidad. 

 

14.00 42J 
Universidades 

No ha sido posible evaluar de forma completa otros aspectos de la metodología, 

como la formación en género. La formación en género del personal del centro 

directivo es escasa, a pesar de la relevancia presupuestaria y de contenido del 

programa. 
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14.00 

 
Agencia 
Andaluza  del 
Conocimiento 

En el período auditado no se ha avanzado en la formación del personal de la 
Agencia en igualdad de género o presupuesto y género, aunque en el Informe de 
Progreso se reconoce que esta formación sería necesaria para mejorar su 
gestión.  

 

17.00 AVRA 
 Se constata una ausencia de formación en igualdad de género del personal que la 

entidad reconoce, identificando la necesidad de realizar acciones formativas, que 
integren la cultura de género en la organización y transcurra en sintonía con los 
objetivos de la Consejería. 

 

 
* Secciones presupuestarias tras a la reestructuración de Consejerías (Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el 

que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías) 

 
Con posterioridad al proceso de auditorías de presupuesto y género, se ha procedido a realizar un 
seguimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes de auditoría de presupuesto y género, 
tal y como se establecía en las indicaciones para la elaboración del Presupuesto 20193. Estas valoraciones 
han sido publicadas en el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 20194. En conjunto se han emitido valoraciones sobre 23 programas 
presupuestarios y 7 entidades instrumentales auditadas, es decir, todos las auditorías que se han realizado 
hasta mayo de 2019.  
 
Según se recoge en los documentos remitidos por centros directivos y entidades instrumentales a la 
Dirección General de Presupuestos, el 76,7% de los programas y entidades auditados ha promovido 
acciones formativas temáticas durante 2018 o tienen previstas desarrollarlas en 2019. En general, se 
observa una mayor toma de conciencia sobre la necesidad de formar al personal gestor, que se traduce en 
el desarrollo y la promoción de acciones formativas específicas en materia de igualdad de género.  
 
Cabe destacar el Plan de Formación en materia de igualdad de género que el programa 52C Comunicación 
Social de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha diseñado para su personal. 
Asimismo, el programa 44H Consumo, de la Consejería de Salud y Familias ha promovido la realización de 
un curso específico en materia de Género y Consumo, con sendas ediciones en 2017 y 2018. Dicha 
formación se ha impartido al 14% (en 2017) y al 11% (en 2018) del total del personal gestor del 
mencionado programa.  
 
Cobra especial importancia la integración del enfoque de género en los procesos de formación del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en el marco del programa 41C Atención Sanitaria del Servicio 
Andaluz, que tiene previsto desarrollarse en 2019 mediante la aplicación de planificación y gestión de la 
formación, GESFORMA. 
 
Otros programas presupuestarios auditados, con menor trayectoria en la implementación de la metodología 
de presupuesto y género, han previsto dotar a su personal de formación aplicada a sus ámbitos 
                                                           
3 Guía para la elaboración de la información cualitativa del Presupuesto 2019. 
4 https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/informe_0.pdf  
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competenciales específicos. Es el caso del programa 43A Vivienda, Rehabilitación y Suelo, de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; y del programa 44F Información ambiental y 
dinamización socio-económica sostenible, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 
 
El fortalecimiento de las capacidades del personal en las entidades instrumentales reviste especial 
importancia, dadas las necesidades formativas detectadas. En este sentido, la Fundación Andalucía 
Emprende ha llevado a cabo tareas de análisis y detección de necesidades formativas en igualdad de 
género. Así mismo, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, prevé para el ejercicio 2019 impulsar 
la formación en igualdad de género del personal, mediante cursos específicos en la materia.   
 
 

2. CONTEXTO 
 

El Plan de Formación de Presupuesto y Género 2019 tiene en cuenta la información actualizada sobre tres 
elementos fundamentales en el contexto general de formación de igualdad de género. En primer lugar, las 
actuaciones promovidas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), principal organismo 
responsable de la formación al personal empleado público de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, las 
acciones planificadas por la Dirección General de Presupuestos para 2019, y por último, los resultados de 
la implementación del Plan de Formación en presupuesto y género 2018.  

2.1. Actuaciones de formación en materia de igualdad de género de la Junta de 
Andalucía promovidas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) 
 

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), como organismo encargado de impulsar y desarrollar 
la formación del personal5 al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, de sus 
agencias administrativas y del personal no judicial  ha diseñado su nuevo Plan de Formación, publicado por 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
publica el Plan de Formación Corporativa para 2019. 
 
El IAAP, según se recoge en dicho Plan, pretende ser protagonista en la transformación de la 
Administración “con el claro objetivo de mejorar en el servicio que presta a una sociedad en constante 
cambio, plural, diversa, inclusiva y cada vez más participativa”, y pretende con ello dar respuesta a las 
necesidades formativas detectadas por el personal empleado público, así como a las necesidades más 
estratégicas que permitan crear valor público. 
 

El Plan 2019 tiene como fin colaborar en el desarrollo profesional de las personas al servicio de la 
Administración Pública, así como la transformación digital y la mejora en la calidad de los servicios 
prestados, a través de acciones formativas, recursos y estrategias de aprendizaje continuo. Entre los 

                                                           
5 Adicionalmente, podrá acceder a la formación el personal de entidades y organismos públicos que hayan suscrito convenio 
específico de colaboración si quedasen plazas sin cubrir en el procedimiento de selección aplicado.  
 



10 
 

objetivos estratégicos del Plan, al igual que en ejercicios anteriores, el IAAP apuesta por profundizar en la 
incorporación del enfoque de género en sus acciones de formación.  
 
La oferta formativa del IAAP en materia de igualdad de género para 2019 se compone de un total de 20 
acciones formativas y 1.195 plazas, una acción más que en el 2018. Estas actuaciones se imparten en los 
ámbitos de desarrollo profesional (tanto en formación general  como formación de perfeccionamiento 
horizontal y sectorial), así como en formación de perfeccionamiento interadministrativo y formación externa 
y homologación. Se mantienen en el nuevo Plan las actuaciones en el marco de la Escuela de Dirección 
Pública y en la Escuela de Formación de Justicia.  
 
En 2019, el IAAP cuenta con importantes novedades, siendo la primera de ellas la difusión de la “Guía de 
recomendaciones para la aplicación de género en las actividades formativas del IAAP”, elaborada en 2018. 
La “Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de género en las actividades formativas del 
IAAP” se ha diseñado como herramienta de fácil uso, que pueda ser utilizada para asegurar la inclusión de 
la perspectiva de género en la elaboración, impartición y evaluación de acciones formativas, y también en el 
diseño de material didáctico. En la misma se ofrecen pautas o recomendaciones para asegurar que cada 
uno de los elementos con los que se trabaja en una acción formativa cuente con esta perspectiva.   
 
Además, el Instituto cuenta con dos nuevas especialidades de formación sobre género y administración; y 
una nueva actuación formativa en materia de violencia de género. Por último, incorpora el enfoque de 
género al nuevo modelo de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.  
 
 

Oferta formativa IAAP en igualdad de género (2019)  

Denominación acciones formativas Nº 
Ediciones 

Horas Plazas Modalidad 

Escuela de Dirección Pública 
- Liderazgos Transformadores de Género.  

1 
 

22 
 

15 
 

SP 
Escuela de Formación de Justicia     

- Protección integral contra la violencia de género. 
Aspectos penales y procesales. 

1 40 150 TL 

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación General 

- Igualdad de género. Nivel básico.     2 15 300 FA 
- Prevención de la violencia de género y acoso por razón 

de género. 
2 15 300 FA 

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación de Perfeccionamiento Horizontal 

- Integración de la perspectiva de género en la gestión 
pública.                                  

1 50 50 TL 

- Evaluación de políticas públicas con enfoque de género. 1 30 20 SP 

- Elaboración de informes de impacto de género en la 
normativa.                             

1 30 20 SP 

- La igualdad de género en la contratación pública. 1 20 20 SP 

- Normativa en materia de igualdad de género. 1 20 20 SP 

- Trabajando en espacios de igualdad. 1 20 20 PR 
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Escuela de Desarrollo Profesional: Formación de Perfeccionamiento Sectorial 

- Igualdad de género en las políticas públicas de 
investigación, universidad, emprendimiento, trabajo 
autónomo e internacionalización de la economía 
andaluza. 

1 30 20 PR 

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación de Perfeccionamiento Interadministrativo 

- El enfoque de género en la Intervención profesional de 
los Servicios Sociales Comunitarios (Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 

1 25 75 TL 

- Análisis de género en el diseño de planes municipales de 
drogas y adicciones (Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación) 

2 20 25 PR 

- Enfoque integrado de género en la Intervención con 
menores con problemas de adicciones (Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 

1 20 25 PR 

- Detección y prevención de la violencia de género en el 
ámbito de los Servicios Sociales (Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación) 

1 20 25 PR 

Formación Externa y Homologación 

- Análisis socioeconómico de género en producción 
ecológica (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible) 

1 10 10 PR 

- Presupuesto y género: estrategia, auditoría y mejora 
(Consejería de Hacienda, Industria y Energía) 

1 20 25 PR 

- Indicadores de género y su tratamiento en el ámbito de 
las políticas sociales (Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación) 

2 20 25 PR 

- Proyectos con perspectiva de género: diagnóstico, 
planificación, seguimiento y evaluación (Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 

1 25 25 PR 

- Generación y explotación de datos para identificar las 
desigualdades en el ámbito de las políticas sociales. 
(Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación) 

1 20 25 PR 

 
Acrónimos: PR: Presencial, SP:  Semipresencial,  TL:  Teleformación, FA:  Formación Abierta 
 
 

2.2. Actuaciones Plan de Formación 2018 

 
El objetivo general del Plan de Formación en Presupuesto y Género 2018 ha sido aumentar los 
conocimientos, habilidades y aptitudes en materia de presupuesto y género del personal de los centros 
directivos de la Junta de Andalucía, al objeto de satisfacer las necesidades formativas en materia de 
planificación y auditoría presupuestaria con enfoque de género. 
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El Plan se destinó a los siguientes grupos objetivo: 1) Personal funcionario de la Administración General de 
la Junta de Andalucía con responsabilidades directivas (niveles 25-30), encargado de la elaboración de los 
programas presupuestarios de las Secretarías Generales Técnicas; 2) Personal funcionario de la 
Administración General de la Junta de Andalucía con responsabilidades directivas (niveles 25-30), 
responsable de la ejecución de los programas presupuestarios y, por último, 3) Personal técnico de las 
entidades instrumentales, implicado en el proceso de elaboración y gestión presupuestaria. 
 
Las personas que se formaron en el marco de este Plan de Formación de Presupuesto y Género 2018 
ascendieron a un total de 289 (57% mujeres y 43% hombres). Esta cifra representa un considerable 
incremento del 118,9% con respecto al año 2017, año en que se formaron un total de 132 personas. 
   
 
a) Acciones vinculadas a la elaboración presupuestaria 
 
En cuanto a las acciones relativas a la elaboración presupuestaria, se desarrollaron tres ediciones del curso 
“Diseño de objetivos, actividades e indicadores en presupuestación”, con modalidad presencial 
en los meses de mayo y noviembre de 2018.  
 
Las actuaciones formativas, con una duración de 20 horas cada una, tuvieron como objetivo facilitar 
conocimientos prácticos sobre la formulación de objetivos, actuaciones e indicadores que puedan ser 
utilizados para mejorar la calidad de la información incluida en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.  
Cada uno de los cursos incluyó un módulo relativo a la planificación presupuestaria con enfoque de género.  
 
Las actuaciones fueron dirigidas al personal de las Consejerías responsables de la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto y coordinadores de programas presupuestarios. En su conjunto contaron con 
una participación de 70 personas, distribuidas en un 57,1% de mujeres y un 42,9% de hombres. 
 
Como en años anteriores, en la fase previa a la elaboración del presupuesto, se desarrollaron los 
“Seminarios de herramientas presupuestarias” entre el 6 y el 8 de junio de 2018. El objetivo 
principal de estos seminarios  fue proporcionar conocimientos sobre los procedimientos y novedades 
destacadas en el proceso de elaboración del Presupuesto 2019, así como orientaciones relativas a la 
introducción de la perspectiva de género en el mismo. Asistieron un total de 164 personas, con una 
representación por sexo equilibrada, con un 53,7% de mujeres y un 46,3% de hombres. 
 
 
Por último, en este apartado es necesario destacar la actuación relativa al Módulo de formación abierta 
“Iniciación al Presupuesto Público con Perspectiva de Género en Andalucía”, ubicado en la web 
de la actual Consejería de Hacienda, Industria y Energía6,  y orientado preferentemente al personal que se 
incorpora por primera vez al trabajo en presupuesto y género. Durante 2018 se han realizado 651 visitas a 
este módulo. 

                                                           
6Módulo formativo "Iniciación al Presupuesto Público con Perspectiva de Género en Andalucía" 
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/areas/presupuestos/genero/paginas/genero-
formacion.html 
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b) Acciones vinculadas a las Auditorías de Presupuesto y Género 
 

En el marco del Plan de Auditoría de presupuesto y género, se desarrolló el curso “Presupuesto y 
Género: Estrategia, auditoría y mejora (I18F-PS31)”, con el objetivo de dar a conocer la 
metodología de presupuesto y género utilizada en la Administración andaluza, y de manera específica, las 
principales herramientas que se utilizan en el proceso de auditoría de presupuesto y género. El curso, que 
se celebró en el mes de febrero de 2018, es de modalidad semipresencial y tiene una duración de 20 
horas.  
 
Sus contenidos son  la estrategia de aplicación del presupuesto y género en la Junta de Andalucía, 
fundamentos de  la Auditorías de presupuesto y género, instrumentos y metodologías: Agenda, Informe de 
Progreso y, por último, los Documentos de Orientaciones Estratégicas.  
 
El alumnado lo conformó el personal responsable de programas presupuestarios incluidos en el Plan APG 
2018, aprobado por la Comisión de impacto de género en los Presupuestos, y que estaban en la fase inicial 
del proceso de auditoría.  El personal asistente pertenecía a las actuales Consejerías de Igualdad, Política 
Social y Conciliación; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Salud y Familias y Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. Como resultado de la misma, recibieron formación un total de 20 personas (15 
mujeres y 5 hombres). 
  
Por otra parte, el curso “La evaluación como herramienta de la gestión presupuestaria” se 
celebró en marzo de 2018, en modalidad presencial y contó con 20 horas de duración. El objetivo de la 
acción formativa era introducir la evaluación como herramienta de uso cotidiano en la gestión 
presupuestaria, poniendo de relieve sus ventajas y ofreciendo pautas concretas para su utilización. En dicho 
curso se formó a un total de 21 personas (11 mujeres y 10 hombres). 
 
Los principales contenidos del curso fueron los siguientes: la evaluación como parte del análisis de las 
políticas públicas, y en concreto, de la política presupuestaria; concepto, funciones y características de la 
evaluación, tipología de evaluaciones, fases del proceso de evaluación, el proceso de evaluación, el 
seguimiento orientado a la evaluación presupuestaria; y, finalmente, una sesión centrada en la evaluación 
con enfoque de género, en la que también se expusieron los principales elementos de las auditorías de 
presupuesto y género. 
 
Por otra parte, al objeto de dotar de herramientas al personal responsable de la elaboración del 
presupuesto de los programas auditados y al personal gestor vinculado al programa presupuestario, se 
desarrolló una “Sesión informativa sobre la elaboración del Documento de Orientaciones 
Estratégicas”, celebrada en abril de 2018 y dirigida al personal de los programas presupuestarios 
auditados 42J Universidades y 72C Emprendimiento e internacionalización de la Economía7 de las actuales 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; y Consejería de Empleo, Formación y 

                                                           
7 Las competencias del antiguo programa 72C se ubican en varios programas presupuestarios en la actual distribución 
competencial. 
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Trabajo Autónomo (anterior Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad). Participaron en esta 
formación, un total de 14 personas (11 mujeres y 3 hombres). 
 
Por último, en lo relativo a la elaboración de materiales y guías didácticas de formación en presupuesto y 
género, se tenía previsto el desarrollo de la “Guía para el desarrollo de las Auditorías de 
Presupuesto y Género en Andalucía”, que no ha podido ser llevada a cabo. Sin embargo, durante el 
año 2018 se ha actualizado el “Modelo de auditoría de presupuesto y género”, así como se ha revisado el 
conjunto de procedimientos y formularios dirigidos a los programas presupuestarios y entidades 
instrumentales  objeto de auditoría. 
 
c) Acciones vinculadas a la identificación de las nuevas necesidades formativas generales y específicas 

para el año 2019 
 
Para avanzar en la aplicación de la presupuestación con enfoque de género se consideraba necesario 
identificar nuevas necesidades formativas de carácter específico, adecuadas a las novedades legislativas y 
de la planificación sectorial. 
 
Para ello, se ha procedido al desarrollo y actualización de una base de datos con un catálogo de personas 
expertas por área de política presupuestaria de alcance nacional e internacional en las diferentes áreas, que 
está a disposición del personal de las diferentes Consejerías para su explotación y difusión. Se han 
actualizado un total de 50 contactos pertenecientes al ámbito de la Administraciones públicas, organismos 
internacionales, al ámbito académico y a la sociedad civil. 
 
 

3. OBJETIVOS PLAN 2019 

El objetivo general del Plan de Formación en Presupuesto y Género para 2019 es fomentar la 

creación de conocimientos, habilidades y aptitudes en materia de presupuesto y género dirigido al personal 
de los centros directivos de la Junta de Andalucía, que permita afrontar los nuevos retos que exige una 
Administración innovadora. 
 

Para su desarrollo se establecen tres objetivos operativos: 
• Favorecer la transferencia de conocimientos, capacidades y habilidades al personal técnico 

implicado en la integración del enfoque de género en la fase de planificación presupuestaria. 
 

• Orientar la formación y desarrollo de habilidades y aptitudes  del personal implicado en los 
procesos de evaluación de políticas presupuestarias. 
 

• Identificar necesidades formativas generales y específicas en materia de presupuesto y género para 
el año 2020. 
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4. GRUPOS OBJETIVO PLAN 2019 
En el impulso y desarrollo de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género participa el personal 
de Administración General de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, en diversos niveles 
profesionales. Por ello se requiere adecuar las acciones formativas a los diferentes perfiles profesionales 
implicados en el proceso. 

 

El Plan 2019 se dirige a los siguientes grupos objetivo: 

 

Personal Administración 
General 

encargado de la elaboración 
presupuestaria 

Personal Administración 
General encargado de la 
ejecución presupuestaria 

Personal de EEII (encargado 
de elaboración y ejecución) 

Niveles 25-30 Niveles 25-30 Personal técnico 

 
 
 

4.1. Personal funcionario de la Administración general de la Junta de Andalucía con 
responsabilidades directivas (niveles 25-30), encargado de la elaboración de los programas 
presupuestarios de las Secretarías Generales Técnicas  

Este grupo de personal con responsabilidades directas en la planificación  presupuestaria puede asumir un 
papel proactivo en la adopción de nuevas rutinas y procedimientos presupuestarios y, en general, en la 
implementación de la estrategia de presupuesto y género.  

 

4.2. Personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía con 
responsabilidades directivas (niveles 25-30), responsable de la ejecución de los programas 
presupuestarios 

La estrategia de presupuesto y género abarca todo el ciclo de planificación-ejecución-seguimiento, por ello, 
el personal responsable de la ejecución deber ser objeto de la actualización permanente de información en 
presupuesto y género en las distintas áreas de política pública.  

 

4.3. Personal técnico de las entidades instrumentales, implicado en el proceso de 
elaboración y gestión presupuestaria 

Las entidades instrumentales son responsables de la ejecución de numerosas actuaciones financiadas por 
los créditos provenientes de los programas presupuestarios. Por esta razón, es imprescindible dirigir 
acciones de información y asesoramiento a este colectivo en materia de presupuesto y género en el marco 
de este Plan, que se adapten a su perfil específico. 
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5. PRINCIPALES ACTUACIONES 2019 
Para el año 2019, la aprobación del Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, supone la continuidad de las competencias 
asumidas por la Secretaría General de Hacienda relativas a la definición, el seguimiento y la evaluación de 
la inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como de las 
asumidas por la Dirección General de Presupuestos, en cuanto a la realización de las auditorías de género y 
al desarrollo y la implementación de la dimensión de género en el presupuesto. 

En este contexto, el Plan de Formación 2019 tiene previsto desarrollar acciones formativas, cuyos 
contenidos se vinculan tanto al proceso de elaboración presupuestaria, como a las metodologías de 
evaluación de política presupuestaria, y, por último, a la identificación de nuevas necesidades formativas del 
personal implicado.  

El Plan 2019 contiene las siguientes actuaciones:  

5.1.  Acciones vinculadas a la elaboración presupuestaria 

En el marco de los procesos de elaboración presupuestaria, se vienen desarrollando instrumentos para 
favorecer la integración de la igualdad de género en el presupuesto. Para su aplicación efectiva se hace 
necesario la transmisión de conocimientos relativos a los procedimientos a aplicar, así como la normativa 
en la que se sustentan estos procesos y la propia en materia de igualdad de género. 

 

5.1.1. Curso “Diseño de objetivos, actividades e indicadores en presupuestación” 

El objetivo del curso es proporcionar conocimientos prácticos sobre la formulación de objetivos e indicadores 
que puedan ser utilizados para mejorar la calidad de la información incluida en el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma 

• Duración: 20 horas lectivas (5 horas específicas de igualdad de género). 

• Número de participantes: 20 personas. 

• Modo de impartición: Presencial. 

• Número de ediciones: 2 

• Metodología: El curso contiene una parte teórica, en la que se exponen los conceptos y 
explicaciones relevantes. Los conocimientos adquiridos se aplican sobre ejercicios prácticos en los 
que participa el conjunto del alumnado. El curso contiene un módulo específico de planificación 
presupuestaria e igualdad de género.  

• Personas destinatarias: Personal responsable de la elaboración del presupuesto en las diferentes 
secciones presupuestarias.  

• Contenidos: Contiene un módulo específico de género con las siguientes materias. 
o Género y evaluación: relevancia, prácticas y propuestas. 
o La planificación con enfoque de género: revisando el diagnóstico y el diseño. 
o Indicadores de género: herramientas clave para el seguimiento y la evaluación. 

 

5.1.2. Seminarios sobre herramientas de elaboración presupuestaria  
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El objetivo de estos seminarios es proporcionar información sobre los procedimientos y novedades 
destacadas en el proceso de elaboración del Presupuesto 2020.  

• Duración: 6 horas (1 hora específica de presupuesto y género).  

• Número de participantes: 150 personas. 

• Modo de impartición: presencial. 

• Número de ediciones: 6 

• Personas destinatarias: Personal responsable de la elaboración del presupuesto de las diferentes 
secciones presupuestarias.  

• Contenidos: Incluye un módulo específico respecto a las novedades en presupuestación con 
enfoque de género. 
 

5.1.3. Módulo introductorio de iniciación al presupuesto público con perspectiva de género 
en Andalucía 

Este módulo introductorio sobre la presupuestación con enfoque de género en la Junta de Andalucía está 
disponible en la web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía desde el año 2009. Su objetivo 
principal es proporcionar una visión general de los elementos principales de la Estrategia G+, a partir de la 
cual poder profundizar. La información facilitada en la acción formativa puede ser completada con la 
bibliografía y material de apoyo de la sección de presupuesto y género ubicada en la página web de la 
mencionada Consejería.  

Como soporte y apoyo para la integración de conocimiento en materia de presupuesto y género dentro de la 
Administración andaluza, se prevé para 2019 la actualización de los contenidos de este módulo, a tenor de 
las novedades que se hayan producido como resultado de la aplicación de la estrategia de presupuesto y 
género en la Administración andaluza. El módulo se dirige, en especial al personal que se incorpora por 
primera vez al trabajo en presupuestación con enfoque de género y a los vocales de reciente incorporación 
a la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

5.2.  Acciones vinculadas a la evaluación de las políticas presupuestarias 

 

En este apartado se incluyen las acciones previstas por la Dirección General de Presupuestos en el ámbito 
de la mejora de la evaluabilidad de los programas presupuestarios que integran el enfoque de género. Esta 
Dirección General desarrolla un itinerario de formación orientado a la capacitación en evaluación 
presupuestaria de las personas participantes en el diseño y planificación de los programas presupuestarios, 
mediante actividades de formación, sesiones divulgativas y reuniones ad hoc, facilitando los conocimientos, 
metodologías, herramientas técnicas y capacidades prácticas necesarias, para diseñar y gestionar 
evaluaciones de carácter presupuestario. 

 
Para ello, impulsa cursos orientados a la formación en el diseño de objetivos, actuaciones e indicadores, 
para reforzar la coherencia de las metas operativas anuales de cada programa con la planificación 
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estratégica de sus correspondientes secciones presupuestarias y la adquisición de nociones sobre la 
construcción de indicadores.  
 
Dichas acciones de formación permiten construir y perfeccionar los sistemas de seguimiento y gestión 
orientados a la evaluación de las intervenciones presupuestarias. El contenido de las mismas se centra en 
avanzar en los protocolos de planificación, evaluación del diseño, ejecución, resultados e impactos de las 
políticas presupuestarias y se dirige específicamente al personal gestor responsable de los programas 
presupuestarios. 
 

Por último, esta formación persigue facilitar a los y las participantes, los conocimientos necesarios para 
diseñar e implementar los procesos de evaluación presupuestaria integrando la perspectiva de género 
desde el momento de su planificación, así como las herramientas básicas para abordarla.  

No están previstas para el ejercicio 2019 acciones formativas en el ámbito de las auditorías de presupuesto 
y género, debido a la prórroga del Plan APG 2018 en el marco del cual se celebraron las correspondientes 
sesiones de formación dirigidas al personal de los programas presupuestarios, objeto de auditoría.  

 

5.2.1. Curso “La evaluación como herramienta de la gestión presupuestaria” 

El objetivo del curso es introducir la perspectiva de la evaluación como herramienta de uso cotidiano en la 
gestión presupuestaria, poniendo de relieve sus ventajas y ofreciendo pautas concretas para su utilización.  

• Duración: 20 horas lectivas (5 horas específicas presupuesto y género).  

• Número de participantes: 20 personas. 

• Modo de impartición: Presencial. 

• Número de ediciones: 1 

• Metodología: El curso tendrá una orientación claramente práctica, de modo que cada uno de los 
apartados se completará la formación teórica con ejemplos prácticos y se fomentará al máximo la 
participación del alumnado. El curso contiene un módulo específico en evaluación con enfoque de 
género. 

• Personas destinatarias: Personal responsable de la elaboración del presupuesto en las diferentes 
secciones presupuestarias.  

• Contenidos:  
1. La evaluación como parte del análisis de políticas públicas. 
2. Concepto, funciones y características de la evaluación.  
3. Tipología de evaluaciones.  
4. El proceso de evaluación: cómo se diseña y planifica una evaluación. 
5. Fases del proceso de evaluación 
6. La evaluación de políticas públicas con enfoque de género. 
7. La elaboración y gestión del presupuesto como objeto de evaluación. 
8. Propuesta metodológica.  
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5.2.2. Sesión informativa “Elaboración del Documento de Orientaciones Estratégicas 
(DOE.G+)” 

La sesión informativa tiene como objetivo introducir herramientas para la planificación de actuaciones que 
respondan a las recomendaciones emitidas por los Informes de auditoría de presupuesto y género. 

• Duración: 5 horas lectivas. 

• Número de participantes: 20 personas por sesión. 

• Modo de impartición: presencial. 

• Número de ediciones: 1 

• Metodología: La sesión tendrá un carácter informativo y participativo, y en la misma se expondrán 
las líneas principales del Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE.G+). 

• Personas destinatarias: Personal responsable de la elaboración del presupuesto en las diferentes 
secciones presupuestarias y entidades instrumentales; y personal de las Unidades de Género de las 
Consejerías de los programas presupuestarios y entidades instrumentales incluidos en el Plan de 
Auditoría de Presupuesto y Género.  

• Contenidos: 
1. Las Auditorías de presupuesto y género. 
2. Preguntas frecuentes en la elaboración del DOE.G+ 
3. Descripción de las áreas del DOE.G+  
4. Instrumentos de seguimiento: Coordinación y seguimiento y coherencia de la documentación 

presupuestaria. 

 

5.2.3. Guía para el desarrollo de las Auditorías de Presupuesto y Género de la Junta de 
Andalucía  

Las Auditorías de presupuesto y género cuentan con unas metodologías de trabajo propias, en las cuales se 
innova de un modo permanente. Además, se caracterizan por estar articuladas en un modelo de auditoría 
interna, realizada por órganos propios de la Junta de Andalucía. 

Por este motivo, resulta necesario continuar diseñando materiales e instrumentos metodológicos, a medida 
que se van avanzando los procesos de aprendizaje. Es por ello que, a lo largo del año 2019, se tiene 
previsto la  elaboración y posterior difusión de una “Guía para el desarrollo de las Auditorías de Presupuesto 
y Género de la Junta de Andalucía”. 

 

5.3.  Acciones vinculadas a la identificación de las nuevas necesidades 
formativas 

 
5.3.1. Catálogo de personas expertas por área de política presupuestaria  

Cada ámbito de competencia requiere contar con profesionales especializados como referentes de 
producción de teoría y metodologías de trabajo en economía, presupuesto y género, tanto en el ámbito 
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académico como en las Administraciones públicas y de ámbito regional, nacional e internacional. Por ello, 
se tiene previsto ampliar y dar mayor difusión a una base de datos específica que incluye una relación  de 
especialistas en las diferentes áreas de política.  

Dicha base de datos se pondrá a disposición del personal responsable de los programas presupuestarios y 
entidades instrumentales, para su correspondiente uso, atendiendo tanto al asesoramiento como a las 
necesidades de formación específicas.  

 

5.3.2. Catálogo de acciones formativas en igualdad de género promovidas por las 
Consejerías de la Junta de Andalucía 

Al objeto de continuar impulsando el fortalecimiento de capacidades sobre presupuesto y género del 
personal técnico de los programas presupuestarios y de las entidades instrumentales auditadas, se tiene 
previsto identificar y sistematizar los recursos formativos en la materia que se desarrollan en las Consejerías 
de la Junta de Andalucía. Ello servirá para conocer mejor la situación de partida en cada área de política 
presupuestaria así como para responder a las necesidades formativas generales y específicas detectadas a 
lo largo del trabajo de auditoría en cada Consejería. 

 

5.3.3. Recursos formativos en Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) 

Para que el personal gestor presupuestario pueda adquirir las habilidades y capacidades necesarias para 
implementar el presupuesto con perspectiva de género en su ámbito de trabajo, es  fundamental una labor 
de difusión de los recursos formativos disponibles que garantice de manera efectiva el acceso a esta  
formación especializada. 

Con este fin, el Plan de Formación 2019 incorpora de manera novedosa medidas para hacer efectiva la 
difusión de las acciones formativas ofertadas. Entre estas medidas, se creará un vínculo específico de  
“Acciones de Formación” en el espacio de “Presupuesto y Género” de la web de la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía.  

Además, la oferta formativa estará presente en redes sociales y en los boletines semanales de noticias. 
Finalmente, se potenciará la difusión y seguimiento de la oferta de los cursos específicos de presupuesto y 
género. 

 
5.3.4. Espacio formativo de Presupuesto y Género en Red Profesional para vocalías de la 

Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos 

Entre las necesidades formativas detectadas, se observa que las personas que desempeñan las vocalías de 
la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos (CIG), y en especial, aquellas recientemente 
nombradas, carecen en ocasiones de la información y la formación necesaria para el puesto que van a 
ocupar. Por esta razón, es fundamental que reciban una formación inicial que las sitúe en el contexto de la 
estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía. 

Para ello, entre las novedades del Plan de Formación de Presupuesto y Género 2019, se presenta la 
actuación “Espacio de Presupuesto y Género para las vocalías de la CIG”, que estará disponible en la Red 
Profesional de la Junta de Andalucía. Aunque está orientado a las personas recién incorporadas, será un 
espacio abierto y de consulta permanente, habilitado durante todo el año para la generalidad de los y las 
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vocales de la Comisión. El espacio incluirá un paquete básico de recursos bibliográficos, la normativa 
aplicable, así como la descripción de las funciones, estructura organizativa y funcionamiento de la CIG
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ANEXO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE FORMACIÓN EN PRESUPUESTO Y GÉNERO 2019 POR GRUPOS OBJETIVO 
 

Acciones de formación / Grupos objetivo 

Personal funcionario de la Administración 
General JA con responsabilidades directivas 

(niveles 25-30), encargado de la elaboración de 
los programas presupuestarios en las SGTs 

Personal funcionario de la 
Administración General JA con 

responsabilidades directivas (niveles 
25-30), responsable de la ejecución 

de los programas 

Personal técnico de las entidades 
instrumentales, implicado en el 

proceso de elaboración y gestión 
presupuestaria 

5.1. Acciones vinculadas a la elaboración presupuestaria 

Diseño de objetivos, actividades e indicadores en presupuestación • •  

Seminarios de herramientas presupuestarias • •  

Módulo de iniciación al presupuesto público con perspectiva de género en Andalucía • • • 

5.2. Acciones vinculadas a la evaluación de políticas públicas 

La evaluación como herramienta de la gestión presupuestaria • •  

Sesión informativa de elaboración del DOE.G+ •  • 

Guía para el desarrollo de las Auditorías de Presupuesto y Género en Andalucía • • • 

5.3. Acciones vinculadas a la identificación de las nuevas necesidades formativas. Año 2020 

Catálogo de personas expertas por área de política presupuestaria  • • • 

Catálogo de acciones formativas en igualdad de género promovidas por las Consejerías de 
la Junta de Andalucía •  •  

•  

Recursos formativos en Presupuesto con Perspectiva de Género •  •  
•  

Espacio formativo de Presupuesto y Género en Red Profesional para vocalías de la 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos 

• •  
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Anexo 2. Oferta formativa de Másteres en materia de igualdad en Universidades Públicas 
andaluzas 

 
La mayoría de las universidades públicas andaluzas incluye estudios de Máster en materia de igualdad 
de género, aplicado a diferentes disciplinas, en su oferta formativa. En el calendario académico 
2018/2019, se observa que tan sólo la Universidad de Almería no dispone de algún Máster específico 
en la materia.  
 
Como novedad, este año se ha ampliado la oferta de la Universidad de Córdoba, con el Máster en 
“Educación Inclusiva”, que incluye un módulo de género e igualdad, con las siguientes asignaturas: 
Estudios de género e investigación feminista; Educación inclusiva y escuela coeducativa; Violencia de 
género, estrategia de intervención; Mujeres y exclusión social y Políticas públicas de igualdad de 
género. 
 

 
Oferta de Masters en igualdad  de género en Universidades públicas de Andalucía. Curso 

2018/2019 
 

 
Denominación del Máster  

 

 
Universida

d 

 
Centro 

 
Máster Universitario análisis crítico de las 
desigualdades e intervención integral en 
violencia de género  

Jaén 

Centro de estudios de postgrado 
Área de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la 

Educación 

 
Máster en Igualdad y género 
 

 
Málaga 

Facultad de Filosofía y Letras. Oficina 
de estudios de postgrado 

 
Máster Universitario en Género e 
Igualdad 

 
Pablo de 
Olavide 

 
Centro de estudios de postgrado 

 
Máster Universitario en Estudios de 
género y desarrollo profesional  
 

 
Sevilla 

 
Escuela internacional de posgrado 

Máster en Educación Inclusiva  Córdoba 
 

Instituto de Estudios de postgrado 

 
 
Máster Oficial en Estudios Género, 
Identidades y Ciudadanía 
(Interuniversitario) 

 
Cádiz 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

Huelva 
 

Facultad de Humanidades 
 

 


