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IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres y su
Plataforma de Acción (Beijing, 1995) de Naciones Unidas,
en que se reconoció por primera vez la necesidad de
enfocar la asignación del gasto publico para la promoción
de oportunidades económicas a las mujeres, y avanzar en
un proceso presupuestario más claro, transparente e
igualitario orientado a lograr la igualdad de género

Existe un consenso internacional sobre la utilidad 
del presupuesto para avanzar en igualdad de género

1El presupuesto como instrumento para 
avanzar en igualdad de género en Andalucía
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La OCDE afirma que la presupuestación de género tiene
un gran potencial como herramienta para evaluar el
impacto de las políticas presupuestarias en pro del
crecimiento y la productividad, más allá de las
dimensiones tradicionales del análisis económico.

1El presupuesto como instrumento para 
avanzar en igualdad de género en Andalucía

OCDE 
(2016)

El Fondo Monetario Internacional sostiene que
el presupuesto público puede contribuir de manera clara
el empoderamiento económico de las mujeres,
produciendo enormes beneficios para toda la sociedad,
impulsando el crecimiento del PIB y ayudando a las
economías a diversificarse y combatir la desigualdad de
ingresos.

FMI
(2017)
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El presupuesto es 
una herramienta 

potente para 
alcanzar la igualdad 

de género

1

Asignación 
de 

prioridades
Centralidad

Revisión 
anual de 

programas

Recoge 
normativa 
igualdad

Obligación 
legal

Rinde 
cuentas

El presupuesto como instrumento para 
avanzar en igualdad de género en Andalucía
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FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
Informe de Impacto de Género

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Auditorías

MARCO NORMATIVO

HERRAMIENTAS
Programa G+

MECANISMOS 
INSTITUCIONALES

Comisión Impacto de Género 
en los Presupuestos de la CA

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
• Formación y sensibilización

• Difusión e intercambio de experiencias

Modelo Andaluz de Presupuesto y Género

1El presupuesto como instrumento para 
avanzar en igualdad de género en Andalucía
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Informe de 
Evaluación de 

Impacto de 
Género del 

Presupuesto

Auditorías de 
Presupuesto y 

Género

EX-ANTE EX-POST

Herramientas de Evaluación

1El presupuesto como instrumento para 
avanzar en igualdad de género en Andalucía

Evaluación
Estrategia

PPG
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Evaluación ex-ante: 
Informe de Evaluación 
de Impacto de Género 
del Presupuesto

2
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El Informe se elabora anualmente desde el 
Presupuesto 2005 y se edita desde 2006:

 Por obligación normativa.
 Porque contribuye a un ejercicio de eficacia.
 Porque implica un aprendizaje.
 Porque sistematiza la información.
 Porque la ciudadanía demanda 
transparencia. 

12 Informes publicados 

Informes de Evaluación de Impacto de 

Género del Presupuesto

2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto
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FUTUROPRESENTEPASADO

REALIDAD

Situación de la 
igualdad de género 

en Andalucía.

REPRESENTACIÓN

Presencia de hombres y 
mujeres en el Sector 
Público Andaluz:

• Administración General 
de la Junta de 
Andalucía

• Sistema Educativo 
Público Andaluz

•Servicio Andaluz de 
Salud

•Administración de 
Justicia

RECURSOS-RESULTADOS
(presupuestos)

Análisis del contenido de la 
propuesta Presupuestaria:

• Créditos contenidos en el 
Presupuesto

• Recursos-Resultados por 
Consejerías y programas 
presupuestarios

• Indicadores de género por 
políticas presupuestarias

Modelo 3R-3T 

La estructura del Informe de Evaluación de Impacto de 
Genero del Presupuesto

2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto
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Realidad

136 indicadores

2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto
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• Tasa de empleo: 34,8% mujeres y 
47,4% hombres y (2016)

• Empleo por cuenta propia: 32,9% de 
mujeres y 67,1% de hombres(2015)

• Personas beneficiarias de pensiones 
no contributivas: 67,6% mujeres y 
32,4% hombres (2015)

2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Realidad

A pesar de los avances, todavía 
persisten algunas desigualdades entre 
hombres y mujeres en Andalucía
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2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Realidad

• Mujeres fallecidas por 
violencia de género 
ejercida por su pareja o 
expareja en Andalucía: 
14 (2015)

• Titulares de explotaciones ganaderas: 14,4% de 
mujeres.

• Personas perceptoras de ayudas PAC: 39,9% de 
mujeres y 60,1% de hombres (2015)
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• Alumnado egresado en estudios de
Grado y Primer y Segundo Ciclo: 59,5%
mujeres y 40,5% de hombres (curso
2014/2015)

• Personal investigador en Andalucía:
39,4% de mujeres y 60,6% de hombres
(2015)

• Registro de la Propiedad intelectual de
Andalucía: 35% de mujeres y 65% de
hombres (2015)

• Licencias deportivas federadas: 16,5% de
mujeres y 83,5% de hombres (2015)

2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Realidad
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2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Representación
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2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Representación

1,00

1,22

1,29
1,32

1,29

0,69

0,89

1,22
1,29

1,32
1,29

0,67

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Personal alto cargo Total Admón. Gral. Personal docente* Personal del SAS Personal no judicial al
servicio de la Admón.

Justicia

Personal Agencias
públicas empresariales y
otros entes asimilados

IPRHM del personal al servicio de la Junta de Andalucía. Años 2015 y 2016

2015 2016

17



2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Recursos-Resultados
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2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

Recursos-Resultados
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2La evaluación ex-ante: Informe de Evaluación 
de Impacto de Género del Presupuesto

• + 3.2%

• 2.000 plazas 
atención 
educativa

• Plan de apertura 
+3%

• 1.468 M€

• Las tasas más 
bajas

• 473 M€ más

• Atención 
sanitaria +5,8%

Dependencia

• + 3%

• 1.158,9 M€ (78% 
Junta, 22% AGE)

• 87% Mujeres

Empleo

• 1.145 M€

Desarrollo económico

• +3.6%

• Internacionalización 
y emprendimiento

• Convenio IAM-
Andalucía 
Emprende

I+D+i

• +3.6% 

• PAIDI 2020

• Liderazgo de mujeres, 
madrinazgo o mentoría
para investigadoras, reserva 
de financiación, 
investigación de género, 
evaluación con perspectiva 
de género

SaludUniversidadEducación

IECA

• +11.2%.

• Impulso a la 
estadística 
propia.

• Eje transversal 
de género

Recursos-Resultados
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Auditorías de presupuesto 
y género: evaluar para 
aprender y mejorar la 
eficacia de los recursos

3
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Valorar el grado de integración de género en la
planificación y ejecución del presupuesto de los
programas presupuestarios y entidades
instrumentales de la Junta de Andalucía.

 Primera fase piloto en 2013-2014:

5 programas auditados.

 Segunda fase en 2015-2017:

26 programas y entidades
auditadas.

3

Objetivo

Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos
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Agenda de 

Auditorías:

Informes de 

progreso

Reuniones 

Técnicas

Informes 

APG

HERRAMIENTAS

APG
DOE G+

Herramientas
MODELO DE 
EVALUACIÓN 

PROPIO

3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos
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Auditorías de 
presupuesto y 

género

Programas 
presupuestarios 

auditados 
presentados a la 

CIGP

Documentos de 
Orientaciones 
Estratégicas 

(DOE G+) 
elaborados por 

parte de los 
programas

31 18 14

Situación actual

3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos
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Auditorías APG Segunda fase 2015-2017: Resultados provisionales

3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos

Planificación presupuestaria con perspectiva de género

• Las APG han contribuido a una mejor planificación
presupuestaria, en la definición de objetivos y actuaciones
de género.

• Los programas disponen de más información estadística de
calidad sobre presencia de hombres y mujeres, facilitando
los diagnósticos y análisis de género.

Ejecución del presupuesto con perspectiva de género

• Progreso en la inclusión de medidas de género en los
instrumentos de gestión del gasto (normativa que rige las
ayudas y subvenciones)

1

2
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3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos

Implementación de la metodología G+

• Avances en la adaptación de las herramientas de
información, desagregando por sexo los datos relativos a
personas.

• El personal de los programas no dispone de suficiente
formación en género ni en presupuestación con perspectiva
de género necesaria.

3

Auditorías APG Segunda fase 2015-2017: Resultados provisionales
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Las 
Auditorías 

han 
contribuido 

a…

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en la Educación 2016-2021: Marco de
actuación para impulsar la igualdad dentro del sistema educativo, con
actuaciones que inciden en la cultura real que sustenta la desigualdad.

El Plan de Formación del IAAP 2017 incluye cursos presenciales de
presupuesto y género dirigidos al personal de la Administración JA y
actuaciones de formación en igualdad de género.

I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la
actividad agroalimentaria y pesquera en Andalucía-Horizonte 2020,
contra las barreras sexistas en la vida económica, política y social de las
mujeres del medio rural y marino.

Inclusión del principio de igualdad de género con carácter transversal
en el Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020.

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

31N Justicia Juvenil: Incluye actuaciones para supervisar programas de
intervención socioeducativa desde la coeducación en la Ficha de programa 2017

3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos
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3
Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos

¿Qué es el D.O.E.?

Es una herramienta para cada centro directivo, 
que contiene una metodología que fomenta el 
compromiso, convirtiéndose en la hoja de ruta 
para cada programa.

¿Qué implica?
Identifica áreas estratégicas
en materia de igualdad sobre
las que debe actuar cada
programa presupuestario
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Auditorías de presupuesto y género: evaluar para 
aprender y mejorar la eficacia de los recursos

Áreas estratégicas

29



Mirando al futuro
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4Mirando al futuro

Avanzar en 
estrategia 
integrada

Diseño de 
diagnósticos

Impulsar 
formación

Fomentar la 
sensibilización

Disponer de 
herramientas 

de 
asignación: 

mapa G+

La evaluación 
realizada 
evidencia 
también 

necesidades

NUEVOS 

RETOS
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Presupuesto 
2018

Grupos de trabajo análisis de 
anteproyectos

Informe de Impacto 
de género

Informe Económico 
Financiero - Memoria

Programa 
de 

Auditorías

Comisión de 
Evaluación de 

Impacto de 
Género

Informes 
definitivos de 

auditoría

Documentos de 
orientaciones 
estratégicas 

DOE G+

Objetivos de 

igualdad

Mapa G+

Estrategia
integrada

Programa G+

Ciclo presupuestario

Continuar desarrollando la estrategia integrada

4Mirando al futuro
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Objetivo de Género 
en el Presupuesto 2018 
para programas G+ y G

Orden por la que se dictan normas para
la elaboración del presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2018

Presupuestación – Evaluación

Avanzar en 
estrategia 
integrada

4Mirando al futuro
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• Se apoyará a los programas presupuestarios
mediante un Plan de Investigación en materia de
política presupuestaria y género.

• Se realizarán en torno a 5 estudios, liderados por
el centro directivo seleccionado y en colaboración
con las Universidades Públicas Andaluzas.

• Plan financiado por la Secretaría General de
Hacienda

Plan de Investigación

Diseño de 
diagnósticos

43A 
Vivienda, Rehabilitación 
y Suelo 

45D 
Museos, espacios 
culturales, difusión y 
promoción del arte

54F 
Elaboración y difusión 
estadística y cartográfica 

61H 
Financiación, Tributos y 
Juego 

72C
Emprendedores e 
internacionalización 

4Mirando al futuro
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Formación y Sensibilización

Plan de Formación 
• Cursos IAAP orientados a la evaluación y auditoría
• Actualización contenidos de formación online

Plan de Sensibilización
• Fortalecimiento redes sociales: Twitter, Facebook…
• Actualización del Portal Consejería de Hacienda
• Actualización del material de difusión
• Conferencia Internacional anual de Presupuesto y 

género

Personal Alto 
Cargo

Personal Técnico

Impulsar 
formación

Fomentar la 
sensibilización

4Mirando al futuro
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Andalucía se ha convertido en un 
referente internacional en presupuesto 

con perspectiva de género 

OCDE
Estudio sobre la aplicación del presupuesto con
perspectiva de género en sus 34 países señala la
experiencia andaluza como el ejemplo de nivel regional
más destacado.

OCDE (2017) Gender budgeting in OECD countries. Results of the 2016 OECD survey of gender budgeting 
practices.

4Mirando al futuro
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El FMI identificó en 2016 la experiencia de la Junta de
Andalucía, como uno de los siete estudios de caso en el
ámbito europeo.

En 2017 de nuevo destaca el valor de la metodología G+
y la puesta en marcha de las auditorías de género para
evaluar la implementación de la misma.

FMI destaca la experiencia  andaluza de 
nuevo en el año 2017:

Fuentes:
Quinn, Sheila (2016) Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts. IMF Working papers 16/155
FMI (2017) Gender Budgeting in G7 Countries y

4Mirando al futuro
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http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries


Muchas gracias 
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