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FONDO G+. Ficha-resumen del proyecto

Proyecto: Índice de Desigualdad de Género (INDESGEN)

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Centro responsable: Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, en
colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Objetivos previstos:
▫ Elaborar, con periodicidad anual, un índice de desigualdad de género de

Andalucía que permita mejorar el conocimiento sobre las desigualdades existentes
entre hombres y mujeres en Andalucía, desde una perspectiva económica, y
conocer la evolución de la desigualdad a lo largo del tiempo. 

▫ Estimar el índice para el conjunto del Estado, de modo que se puedan realizar
comparaciones entre ambos ámbitos territoriales.

Actividades desarrolladas:
▫ Construcción de índices sintéticos, con 5 ámbitos de estudio (educación, trabajo

productivo remunerado, ingresos, proceso de toma de decisiones, trabajo no
remunerado)

▫ Estimación del índice simple y sintético para el conjunto de España.
▫ Estimación anual del índice para conocer la evolución a lo largo del tiempo de las

desigualdades entre hombres y mujeres en Andalucía.
▫ Para disponer de una serie temporal, elaboración del índice para el periodo 2005-

2008 e informe con resultados 
▫ Confección de un informe metodológico para estudiar su comparabilidad con

otros índices similares.
Resultados obtenidos:
▫ Definición del índice sintético INDESGEN dentro de un informe anual que

presenta un conjunto de índices que cuantifican la desigualdad de género
existente en Andalucía desde una perspectiva económica, obteniéndose también
un índice sintético para cada uno de los cinco ámbitos socioeconómicos
considerados para elaborar el INDESGEN: educación, trabajo remunerado,
ingresos, toma de decisiones y trabajo no remunerado, y un conjunto de índices
simples relacionados con cada uno de estos ámbitos.

▫ Estimaciones de los mismos índices simples y sintéticos para el conjunto de
España para tener un referente nacional para los resultados andaluces y poder
realizar comparaciones entre ámbitos territoriales

▫ Presentación institucional y publicación futura del índice INDESGEN a escala
autonómica y nacional.

Importe concedido: 24.040 EU
Para más información:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html  
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