Presupuesto 2020

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0701 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
010 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
920 - Administración general

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Media

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
Personas adultas
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso ingresos económicos
Descripción detallada de la necesidad:

El programa de servicios generales recoge los objetivos y acciones generales del Departamento que impulsa la
dirección así como los de apoyo y coordinación que corresponde a la Secretaría Técnica. En lo que corresponde a
los objetivos de género, corresponde a la dirección propiciar el cambio de cultura en la organización, introduciendo la
perspectiva de las personas en la toma de decisiones. Por otro lado, corresponde a la Secretaría Técnica el
seguimiento del plan anual de igualdad y la implementación de determinadas actuaciones.

Cuantificación:

Categoría

20.211,46

( 0,18 % )

% Categoría

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 100,00 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

Or 1.6. Incorporación y seguimiento
de cláusulas de igualdad en la
contratación y las subvenciones
forales, tanto en la valoración previa
como, sobre todo, en las
condiciones de ejecución.

Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0710 - Dirección General de Hacienda
100 - Administración Tributaria
932 - Gestión del sistema tributario

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Media

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
Personas adultas
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso ingresos económicos
Descripción detallada de la necesidad:

Integrar la perspectiva de género en los servicios que se proporcionan para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y en las actuaciones de control para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Cuantificación:

Categoría

14.278,27

( 0,05 % )

% Categoría

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 100,00 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).
Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0710 - Dirección General de Hacienda
110 - Atención ciudadana y Educación Tributaria
925 - Atención a los ciudadanos

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Media

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
La población en su conjunto
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso a la educación y al conocimiento
Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario integrar la perspectiva de género en los mecanismos de recogida de opinión de las personas
contribuyentes guipuzcoanas, así como en la obtención de estadísticas sobre el uso de los servicios
departamentales, con el fin de integrar la perspectiva de género en los procesos de decisión.

Cuantificación:

Categoría

3.151,48

( 0,09 % )

% Categoría

Cómo
Or 1.1. Planificación, ejecución y
evaluación de todas las políticas,
planes, programas y actuaciones
departamentales desde la
perspectiva de género.
Or 1.3. Representación equilibrada
de mujeres y hombres en los
órganos forales de toma de
decisiones, órganos colegiados,
mesas de valoración y contratación,
jurados, etc.

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 100,00 % )

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.
Or 1.6. Incorporación y seguimiento
de cláusulas de igualdad en la
contratación y las subvenciones
forales, tanto en la valoración previa
como, sobre todo, en las
condiciones de ejecución.

Indicador asociado

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).
Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0720 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos
200 - Presupuestos y Finanzas
931 - Política económica y fiscal

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Alta

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
La población en su conjunto
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso ingresos económicos
Descripción detallada de la necesidad:

Hay que integrar la perspectiva de género en los procesos de decisión. Ahondar en la transversalidad de género
incorporando una perspectiva de igualdad y equidad en todas las políticas, a todos los niveles y etapas, por las
personas gestoras involucradas.

Cuantificación:

Categoría

5.804,58

( 0,24 % )

% Categoría

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 60,00 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

Or 1.6. Incorporación y seguimiento
de cláusulas de igualdad en la
contratación y las subvenciones
forales, tanto en la valoración previa
como, sobre todo, en las
condiciones de ejecución.
Or 1.7. Incorporación de la
perspectiva de género en la
producción normativa foral y
elaboración de informes de
evaluación previa de impacto de
género.

Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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Categoría

% Categoría

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 40,00 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 1.1. Planificación, ejecución y
evaluación de todas las políticas,
planes, programas y actuaciones
departamentales desde la
perspectiva de género.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

Or 1.5. Incorporación sistemática de
la variable sexo en los estudios y
estadísticas forales y análisis desde
la perspectiva de género de las
desigualdades identificadas, y
realización de diagnósticos
específicos sectoriales sobre la
situación de mujeres y hombres.

Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0730 - Dirección General de Política Fiscal y Financiera
300 - Política Fiscal y Financiera
931 - Política económica y fiscal

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Alta

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
La población en su conjunto
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso ingresos económicos
Descripción detallada de la necesidad:

Disminución de la brecha existente en el ámbito de la igualdad de género

Cuantificación:

Categoría

74.164,55

( 4,03 % )

% Categoría

Cómo
Or 1.1. Planificación, ejecución y
evaluación de todas las políticas,
planes, programas y actuaciones
departamentales desde la
perspectiva de género.

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 56,82 % )

Or 1.5. Incorporación sistemática de
la variable sexo en los estudios y
estadísticas forales y análisis desde
la perspectiva de género de las
desigualdades identificadas, y
realización de diagnósticos
específicos sectoriales sobre la
situación de mujeres y hombres.
Or 1.6. Incorporación y seguimiento
de cláusulas de igualdad en la
contratación y las subvenciones
forales, tanto en la valoración previa
como, sobre todo, en las
condiciones de ejecución.
Or 1.7. Incorporación de la
perspectiva de género en la
producción normativa foral y
elaboración de informes de
evaluación previa de impacto de
género.

Indicador asociado

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).
Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).
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Categoría

% Categoría

Or 3. Apoyar el empoderamiento de las
( 9,09 % )
mujeres.

Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de
mayor referencialidad y capacidad
tractora en materia de
corresponsabilidad.

Ba 4. Desarrollar acciones de
formación y sensibilización sobre los
hábitos familiares, para modificar las
pautas que perpetúan los modelos no
corresponsables.

( 11,36 % )

( 7,73 % )

Ba 1. Crear y dinamizar una plataforma
digital para generar una comunidad de
empresas corresponsables que cuente
( 7,50 % )
tanto con acciones on line como con
presenciales

In 3. Garantizar que se cuenta en el
territorio con mecanismos que
permitan analizar la evolución de las
situaciones de violencia machista así
como las respuestas que se le dan
desde el movimiento asociativo y el
ámbito institucional.

( 7,50 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 3.15.- Realización de estudios
para conocer el impacto de género
de los diferentes impuestos y sus
exenciones fiscales, incorporando
este criterio en la toma de
decisiones fiscales.

Nº de Casas de Mujeres y escuelas de
empoderamiento a las que se apoya

Or 3.16.- Análisis de posibles
sesgos de género en algunas
medidas fiscales que indirectamente
puedan estar fomentando la división
sexual del trabajo y los estereotipos
de género.

Impacto de género (datos
desagregados por sexo en relación
con la participación) de los programas
de autoempleo, emprendizaje y
fomento del cooperativismo.

Ba 8.8. Incorporación de cláusulas
sociales en la contratación de
empresas, con el correspondiente
sistema de seguimiento, al objeto de
priorizar empresas que actúan con
responsabilidad en el ámbito de la
conciliación y corresponsabilidad.

% de cargos políticos, desagregados
por sexo, que han tomado parte en el
programa de formación en igualdad.

Ba 4.3. Análisis de una posible
deducción para la compensación
parcial de la matrícula en las
escuelas infantiles, realizando un
estudio de viabilidad de esta medida
para fomentar la empleabilidad de
las mujeres que renuncian al
empleo parcial o temporalmente en
edades tempranas de la crianza.
Ba 1.9. Estudio del modelo de
deducciones para la contratación de
mujeres en profesiones y sectores
masculinizados con el objetivo de
incentivar su incorporación.

Nº de asociaciones feministas y de
mujeres de Gipuzkoa que participan en
el órgano de interlocución social
GUNEA

% de personal foral, desagregado por
sexo, del ámbito de gestión de
personal que ha recibido formación en
materia de conciliación y
corresponsabilidad.

Tiempo medio, desagregado por sexo,
dedicado al cuidado de personas.
% de actividades deportivas dirigidas
a la práctica en familia en los
municipios.

% de empresas gipuzkoanas adscritas
a la plataforma
Nº de medidas nuevas para la
conciliación implantadas en las
empresas participantes a raíz de
formar parte activa en la plataforma.
Nº de empresas que han incorporado
medidas para la conciliación
corresponsable, en el marco de sus
procesos de gestión avanzada.

In 3.4. Estudio de medidas fiscales
que se pueden adoptar de cara a
incentivar la puesta en marcha de
protocolos activos para dar
respuesta al acoso sexista y sexual
en el ámbito laboral.

Número de documentos e informes
que se hayan realizado que puedan ser
considerados mecanismos para el
análisis de la evolución de las
situaciones de violencia y sus
respuestas
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Departamento:
Sección:
Programa:
Funcional:

07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
0740 - Tribunal Económico-Administrativo Foral
400 - Tribunal Económico-Administrativo Foral
932 - Gestión del sistema tributario

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Baja

Relevancia de género del programa:
Colectivo afectado por el programa :
La población en su conjunto
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:
Acceso ingresos económicos
Descripción detallada de la necesidad:

Recopilación de datos de personas reclamantes en función del género, desglosado por impuestos.

Cuantificación:

Categoría

1.275,42

( 0,10 % )

% Categoría

Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos. ( 100,00 % )

Cómo

Indicador asociado

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).
Porcentaje de análisis y estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).
Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).

