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1. Los presupuestos con enfoque de género.

Concepto de perspectiva de género

Nos permite describir, analizar y visibilizar la condición y
posición diferenciada de las mujeres y hombres, así como
las normas y valores sociales e instituciones que amparan y
perpetúan estas condiciones de desigualdad y
discriminación. La perspectiva de género implica también
promover medidas transformadoras hacia la igualdad como
una responsabilidad de los estados.

OCDE recomienda

“Contemplar un enfoque multidimensional para avanzar en
la igualdad de género como principio fundamental de la
gobernanza pública, incluyendo la promoción de políticas
responsables con la igualdad entre mujeres y hombres, el
presupuesto con perspectiva de género y la reducción de
las brechas en el liderazgo y el empleo”
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Algunas referencias normativas Comunidad Autónoma de Andalucía

* Ley 18/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Artículo 139, Presupuesto con enfoque de género,
Comisión y Auditorías.

* Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007). Artículo 114. Informes de Impacto de género de las normas.

* Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Art.8. Presupuesto con
perspectiva de género.

* Decreto 20/2010, de 2 de febrero, Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos.

* Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía. Art.35.

* Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía. Competencias en materia de presupuesto y género: Secretaría General de Hacienda (Estrategia) y Dirección General de
Presupuestos.

* Orden de elaboración de presupuestos de cada ejercicio. Desde 2018 obligatoriedad objetivos e indicadores de igualdad de
género. 4
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Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto

1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma 
efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Comisión de Impacto de Género en los 
Presupuestos, dependiente de la Consejería con competencias en la materia, con participación del Instituto Andaluz 
de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos 
con perspectiva de género de los estados de ingresos y de gastos en las diversas Consejerías y, cuando proceda, de 
recursos y dotaciones de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Además, 
promoverá la realización de auditorías de género en las Consejerías y entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía e impulsará la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en el 
plan de auditorías de cada ejercicio.

3. La Cámara de Cuentas de Andalucía incorporará en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta de 
Andalucía (redactado por el apartado tres del artículo único de la Ley 9/2018, 8 octubre, de modificación de la Ley 
12/2007).
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Modelo Andaluz de Presupuesto y Género

MARCO NORMATIVO

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
Informe de Impacto de Género

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Auditorías

HERRAMIENTAS
Programa G+ 

MECANISMOS 
INSTITUCIONALES

Comisión Impacto de Género

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
• Formación y sensibilización

• Difusión e intercambio de experiencias

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.
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• Órgano impulsor del presupuesto de género en Andalucía
• Creada en 2003 y desarrollada en 2010
• Interna y paritaria
• Con la participación de todas las Consejerías, IAM e IECA
• Aprueba el IIG, auditorías y otras iniciativas relacionadas

Comisión de Impacto de Género. Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de 
Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Instituto 
Andaluz de la 

Mujer

Viceconsejería de Hacienda

Vicepresidencia

Dirección General de Presupuestos

Vocales de 
las 

Consejerías

Instituto de 
Estadística y 
Cartografía

Presidencia

Secretaría
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El Programa G+. Es una metodología propia de clasificación de programas presupuestarios según
su pertinencia y relevancia de género, que guía el proceso de transversalidad de género en las
políticas presupuestarias.

según la Escala G+. Informe de Impacto.

Etapa 3 
Elaboración de los DOE G+. Seguimiento de
recomendaciones de las auditorías.

Etapa 2

Evaluación anual y auditorías de género.

Etapa 1
Identificación y clasificación de los

Etapa 1
según la Escala G+. Informe de impacto.

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda. Identificación y clasificación de los programas 8
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RELEVANCIA

Poder transformador
El programa tiene competencias para actuar y 
son relevantes en relación con la igualdad de 

género.
Criterios

Capacidad de impacto
Número de personas que se ven afectadas por 

las actuaciones del programa (importancia 
cualitativa/cuantitativa).

Relevancia funcional
El ámbito en el que actúa el programa es 
reconocido como "palanca de cambio" en 

igualdad de género.

Gestión de personal
El programa tiene efectos sobre la gestión del 
personal de los centros de trabajo de la Junta 

de Andalucía.

La ESCALA G+ ponderación de criterios

PERTINENCIA
Aquéllos con incidencia sobre personas y aquéllos que no.

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.
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RELEVANCIA
PERTINENCIA

SI NO

Baja

g1                                
Programas con incidencia 

sobre personas 
fundamentalmente de carácter 

interno o instrumental

g0                                                              
Programas sin incidencia directa 

sobre personas e incidencia 
indirecta nula o baja.

Media

G                                                            
Programas con incidencia sobre 

personas, con un menor 
impacto ya sea por el número 

de personas destinatarias o por 
el nivel y el contenido de la 

competencia.

Alta

G+                                                       
Programas con incdencia sobre 
personas, con un gran impacto 

y capacidad transformadora 
desde el enfoque de género.

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.
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11Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda. Identificación 
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1. Introducción
2. Avances en igualdad de género a través del presupuesto público

- Avances en la estrategia andaluza de presupuesto y género.
- Resumen de los principales logros en relación con la igualdad de género en el ámbito 
social y económico durante último ejercicio.

3. Realidad (La Igualdad en Realidad)
- Análisis de indicadores (139) de trece áreas socioeconómicas.

4. Análisis de representación por sexo del personal al servicio de la Junta de Andalucía
- Representación de mujeres y hombres en la administración general andaluza, sistema 
educativo, sistema sanitario y personal no judicial.

3. El informe de evaluación de impacto de género del presupuesto.
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5. Recursos-Resultados. Programas presupuestarios

- Análisis cuantitativo del crédito destinado a las políticas públicas para la promoción 
de la igualdad de género.
- Descripción cualitativa de tales políticas.
- Relación de indicadores presupuestarios (en 2018, 1.145 indicadores de género sobre 
un total de 2.909).

6. Anexo. Indicadores en retrospectiva (ejecución indicadores ejercicio n-2)
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4. Auditorías de presupuesto y género. 
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Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.
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Objetivos de la APG en la JA

15

Objetivo GENERAL

Evaluar el grado de integración de género en la elaboración y ejecución de los presupuestos de la JA.

Objetivos ESPECÍFICOS

* Evaluar si el programa o entidad ha realizado una planificación presupuestaria con perspectiva de 
género, si es coherente con los mandatos y directrices que le afectan y si ello se refleja en su 
documentación presupuestaria.

* Analizar si la ejecución de las actuaciones financiadas con el crédito asignado al programa 
presupuestario o entidad instrumental ha incorporado la perspectiva de género.

* Observar la senda desarrollada por el centro directivo para implementar la metodología, 
identificando buenas prácticas, y formular recomendaciones que den un nuevo impulso a la 
presupuestación con perspectiva de género en la JA.
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Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.

Procedimiento de Auditorías de presupuesto y género 
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5. Fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía del cumplimiento de la 
perspectiva de género en el Presupuesto.

* Verificar el cumplimiento de la legalidad en relación con determinadas exigencias de género en
el presupuesto previstas en el art.8 de la Ley 12/2007 (informe evaluación impacto, Comisión de
Impacto de Género, objetivos e indicadores en los programas clasificados G+ o G, Plan Estratégico
para la Igualdad de Hombres y Mujeres).

* Analizar determinados indicadores sobre la realidad de la igualdad de género en Andalucía.

* Analizar desde la perspectiva de género los programas presupuestarios del presupuesto.

* Evaluar la idoneidad de los indicadores previstos de género, así como su correlación con las 
actividades y objetivos asociados para una selección de programas presupuestarios.
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* Determinar y evaluar los grados de consecución de los indicadores de género, según la 
información que se desprende de la Cuenta General en relación con la realización de las 
previsiones de los distintos indicadores, para una selección de programas presupuestarios.

* Analizar globalmente los resultados obtenidos en las auditorías de presupuesto y género 
realizadas por la Dirección General de Presupuestos.

* Verificar que para la elaboración de los informes de auditoría de género se ha seguido el 
procedimiento interno y la metodología establecidos a tal efecto.

* Comprobar si las recomendaciones de las auditorías de género se han traducido en 
compromisos en los programas presupuestarios. 

* Verificar que se efectúa un seguimiento de las recomendaciones del informe de auditoría de 
género y analizar dicho seguimiento.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


