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FONDO G+. Ficha-resumen del proyecto 

Proyecto: Metodología para la implantación de un sistema de presupuestación con
perspectiva de género en las políticas de impulso a la sociedad de la información de
la Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Centro responsable: Secretaría General de Innovación y Sociedad de la Información,
en colaboración con la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.
Objetivos previstos:
▫ Establecer una metodología de integración sistemática de la perspectiva de

género en todas las fases del proceso presupuestario de la Secretaría General de
Innovación y Sistemas de Información que permita poner en valor esta
herramienta para garantizar derechos e intereses de hombres y mujeres en las
políticas públicas desarrolladas por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia.

▫ Identificar nuevos indicadores de género para las actividades de la Secretaría
General

▫ Elaborar un banco de buenas prácticas en materia de indicadores y actuaciones
que posibiliten la incorporación de la perspectiva de género de Género en las
políticas de la Secretaría General.

Actividades desarrolladas:
▫ Organización de acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad

de género.
▫ Documentación del proceso de elaboración del presupuesto del centro directivo

con perspectiva de género.
▫ Realización de una encuesta telemática entre el personal de la Consejería de

Economía, Innovación y Ciencia para obtener información sobre su
posicionamiento respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Resultados obtenidos:
▫ Incremento del nivel de sensibilización y conocimiento del personal del centro

directivo sobre transversalidad de género relacionadas con sus responsabilidades
laborales.

▫ Elaboración de un Manual de procedimientos de presupuestación y género para
integrar la perspectiva de género a lo largo del ciclo presupuestario.

▫ Diagnóstico de actitudes del personal de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia con respecto a las TIC.

Importe concedido: 48.000 EUR
Para más información: sgisi.ceic@juntadeandalucia.es 
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