
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de PresupuestosDirección General de PresupuestosDirección General de PresupuestosDirección General de Presupuestos

RESOLUCIÓN DE 31 MARZO DE 2010, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS, DE CONCESIÓN DE INCENTIVOS A PROYECTOS QUE
PROMUEVAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (Fondo G+).

La incorporación efectiva de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Junta de Andalucía,

debe ir acompañada de un cambio cultural en la organización que excede a la propia Consejería de

Hacienda y Administración Pública. Dicho cambio requiere que los centros directivos desarrollen acciones

de análisis, aprendizaje, sensibilización y formación del personal con responsabilidad en materia de

planificación, gestión y evaluación de los programas presupuestarios.

En este marco, por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de enero de 2010 se

establecen las bases y la convocatoria para 2010 de la concesión de incentivos a proyectos que

promuevan la inserción de la perspectiva de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía. Su finalidad es avanzar en el proceso de integración del enfoque de género en el Presupuesto

mediante la financiación de proyectos propuestos por los centros directivos de las Consejerías o por las

agencias administrativas u organismos asimilados de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el procedimiento establecido en la base quinta apartado primero de la Orden

de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de enero de 2010, se constituye la Comisión de

Evaluación para el análisis, estudio y valoración de las solicitudes presentadas según los criterios

establecidos en la base sexta de la Orden. Una vez emitida por esta Comisión la propuesta de resolución

de la convocatoria, se eleva al titular de la Dirección General de Presupuestos, para la concesión de

incentivos.

En su virtud, considerando la propuesta de la Comisión y en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado segundo de la base quinta de la Orden de 27 de enero.
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 RESUELVO

Conceder los incentivos correspondientes a la convocatoria 2010 a los siguientes proyectos:

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS,

CONSEJERÍA PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO

Gobernación y Justicia Investigación en materia de igualdad de género dirigido al movimiento de voluntariado 

andaluz.

                                 31.360,00   

Hacienda y Administración Pública Análisis y utilización de ingresos tributarios de la Junta de Andalucía desde una 

perspectiva de género.

                                 50.000,00   

Educación Estudio de las causas que provocan las diferencias en el rendimiento escolar desde la 

perspectiva de género y medidas de intervención.

                                 50.000,00   

Integración de la perspectiva de género en la estrategia de intervención y modelo 

integral de gestión del Consorcio Fernández de los Ríos.

                                 40.000,00   

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.

                                 48.000,00   

Estudio del género en los registros administrativos  de la Junta de Andalucía.                                  33.600,00   

Análisis de las ramas productivas y la creación de empresas en Andalucía desde la 

perspectiva de género

                                 32.000,00   

Indice de desigualdad de género                                  24.040,00   

Definición de los patrones de movilidad en el transporte público bajo la perspectiva de 

género: obtención de factores de impacto de género en la movilidad en el transporte 

público.

                                 50.000,00   

Incorporación de la perspectiva de género en la ordenación urbanística de Andalucía.                                  40.000,00   

Buenas prácticas desde la perspectiva de género en la Red de Observatorio de Empleo 

de la CCAA.

                                 33.000,00   

Análisis de los aspectos diferenciales en la demanda de empleo entre hombres y 

mujeres y su impacto en el acceso al mercado laboral en tiempos de crisis.

                                 24.640,00   

Desigualdades de género en el acceso al Sistema sanitario en pacientes con Síndrome 

Coronario Agudo en Andalucía. 

                                 31.400,00   

Asistencia técnica para el diseño de un procedimiento para la elaboración de un mapa 

de indicadores  y su puesta en práctica a través de planes de igualdad en centros e 

instituciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

                                 47.400,00   

Desarrollo y validación de herramientas para la gestión estratégica de personas desde 

una perspectiva de género en instituciones sanitarias.

                                 38.320,00   

Acciones para la Evaluación de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos del 

SAS.

                                 33.712,00   

Agricultura y Pesca Plan de formación de presupuestos con enfoque de género para el desarrollo rural.                                  50.000,00   

El deporte universitario en Andalucía desde una perspectiva de género.                                  50.000,00   

Desarrollo de la herramienta para la recogida de información con perspectiva de género 

en el ámbito de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

                                 50.000,00   

Estudio de centros residenciales y de atención diurna para personas con discapacidad 

en situación de dependencia en Andalucía.

                                 50.000,00   

Plan de formación para la Integración de la Perspectiva de género en el Programa 

Presupuestario 31R de Atención a la Dependencia, Envejecimiento activo y 

Discapacidad.

                                 49.000,00   

Medio Ambiente Análisis desde la perspectiva de género del empleo medioambiental en Andalucía.                                  50.000,00   
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