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PRESENTACIÓN 
 
La Agenda 2030 representa un compromiso de la comunidad internacional para 
avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población, conforme a un 
uso y consumo sostenible de los recursos del planeta. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, la Agenda 2030 da 
continuidad a la agenda iniciada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). La nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
metas asociados surgen de un debate amplio entre organismos y agencias del 
sistema multilateral con los sectores público y privado, gobiernos subnacionales, 
agentes sociales, la universidad y la sociedad civil a escala global. Todos estos 
actores están convocados a participar en la implementación de la agenda.  
 
Además de involucrar a un abanico extenso de actores, la Agenda 2030 amplía la 
idea de sostenibilidad en sus aspiraciones para mejorar las condiciones de vida de 
la población. La sostenibilidad ya no se limita a la dimensión ambiental de la 
explotación de los recursos naturales y la gestión del medio ambiente. También 
afecta a las dimensiones social, económica e institucional que garanticen un 
marco de derechos y obligaciones, de libertades y oportunidades que permitan a 
los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida. Estos ámbitos confieren un cariz 
integral a la Agenda 2030, a la par que ofrecen múltiples vías de entrada para 
involucrar a un mayor número de actores para conseguir sus objetivos.  
 
La Junta de Andalucía comparte los objetivos y metas de la Agenda 2030. Su 
incorporación efectiva en la actuación como administración pública demanda 
reforzar la coherencia y la coordinación de las actuaciones realizadas por las 
consejerías. Para ello es fundamental conocer el trabajo en marcha en cada 
consejería y cómo contribuyen a los ODS. Dicha contribución se sustancia en la 
actuación realizada por las consejerías a través de sus centros directivos y de los 
entes instrumentales asociados1, y se concreta en los programas presupuestarios 
que canalizan la dotación financiera para la realización de unas actividades y la 
consecución de unos objetivos estratégicos y operativos.  
 

Marzo de 2021 
 

                                                             
1 En el presente informe se han excluido fundaciones y sociedades mercantiles. 
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METODOLOGÍA 
 
El objeto del presente informe es mapear las actuaciones en ejecución por las 
consejerías y entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía para esbozar la 
senda andaluza en la implementación de la Agenda 2030. Con dicho fin en mente, 
el informe mapea las actuaciones de la Junta de Andalucía en ejecución durante el 
ejercicio presupuestario 2020, traza la contribución de cada consejería y sus 
agencias y entidades asociadas a los ODS de la Agenda 2030, e incorpora metas 
asociadas a los ODS a cada programa presupuestario. 
 
Contribución a los ODS 
El propósito del informe es mostrar cómo contribuye la Junta de Andalucía, y 
particularmente las consejerías, a implementar la Agenda 2030 y lograr los ODS. 
Dicha contribución se puede abordar siguiendo, al menos, dos criterios: un criterio 
descendente, a partir de las competencias definidas en la legislación vigente a 
cada consejería, y un criterio ascendente, a partir de la contribución a cada ODS 
de los objetivos estratégicos (OE) en cada programa presupuestario y agregando 
sucesivamente a nivel de programa presupuestario, de centro directivo, de 
agencia o entidad instrumental y, en última instancia, de consejería.   

Criterios y niveles de contribución 
Criterio Nivel de Contribución 

Por competencias Contribución por consejería 
Por agregación Contribución por consejería (consolidado) 

Contribución por programa 
presupuestario 

En consejerías  
En agencias y entidades instrumentales 

Contribución por objetivo estratégico 
 
La contribución por OE es la unidad básica de impacto definida en este informe. 
Esta contribución resulta de identificar qué tipo de impacto (directo o indirecto) 
tiene cada objetivo estratégico de los programas presupuestarios de la Junta 
sobre cada ODS. El cálculo de los impactos agregados de nivel superior (por 
programa, por centro directivo, por agencia o entidad instrumental, por consejería)  
se calculan a partir de la unidad básica de impacto definida en el informe, el 
impacto por OE2. Si un programa cuenta con un único OE, las contribuciones por 
                                                             
2  Otra opción es calcular los impactos de cada nivel agregando los impactos de los niveles 
inmediatamente inferiores. En ese caso, el impacto de los programas presupuestarios siempre 
resultaría de agregar los impactos de los OE correspondientes. Pero en el siguiente nivel 
administrativo, el impacto de cada centro directivo, agencia o entidad instrumental resultaría de agregar 
los impactos de los programas presupuestarios correspondientes y no de los objetivos estratégicos. De 

OE y por programa coinciden. En programas presupuestarios con más de un OE, 
la agregación de los impactos por OE genera la contribución por programa. En 
centros directivos, agencias o entidades instrumentales con más de un programa 
asociado, la contribución por centro, agencia o entidad se calculan agregando los 
impactos de los OE afectos al centro o entidad correspondientes. De igual forma, 
la contribución por consejería se calcula agregando los impactos del conjunto de 
OE afectos a la consejería correspondiente. 
 
Elementos metodológicos esenciales  
Cuatro fueron los elementos esenciales de la metodología de trabajo: (i) revisar la 
normativa vigente con el detalle de las competencias por consejería, las entidades 
instrumentales y la descripción programática con la asignación presupuestaria 
para 2020; (ii) celebrar reuniones de trabajo con los equipos de otras consejerías 
de la Junta de Andalucía; (iii) designar puntos focales en cada consejería para 
coordinar la solicitud de información a los responsables de programa; y (iv) 
preparar borradores de trabajo de las fichas con una propuesta inicial de los 
impactos directo e indirecto solicitados a cada Viceconsejería.  
 
Fuentes de información 
Se han usado fuentes primarias de información. Estas fuentes incluyen: (i) la 
normativa y la legislación que establece las competencias de cada consejería de 
la Junta de Andalucía; (ii) la legislación en la que se establece el detalle de la 
programación y de las partidas presupuestarias para cada consejería, incluyendo 
sus entidades asociadas, para el ejercicio 2020; y (iii) el criterio de los 
responsables técnicos y de gestión a la hora de identificar los vínculos entre los 
objetivos estratégicos de cada consejería y los ODS, y asociar metas de 
seguimiento a cada objetivos operativo.  
 
Fases de ejecución 
Se definieron dos fases.  
 
La primera fase consistió en presentar la metodología de trabajo en reuniones 
individuales con cada consejería, preparar los materiales para recopilar la 
información y remitirlos a los puntos focales asignados en cada consejería.  

                                                                                                                                                          
igual forma, el impacto de cada consejería sería el resultante de agregar los impactos de los centros 
directivos y de las agencias y entidades instrumentales correspondientes. 
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En el transcurso de las reuniones con cada consejería se solicitó la asignación de 
un punto focal, preferentemente funcionarios de nivel 28 o 30. Estos puntos 
focales fueron responsables de coordinar las tareas a realizar, además de facilitar 
la comunicación y el intercambio de información con el equipo de la CIPSC. Dadas 
las limitaciones para mantener encuentros continuados con los puntos focales y 
los responsables de cada centro directivo, los borradores de trabajo debían 
facilitar el trabajo a los responsables para responder a la solicitud.  
Los materiales para el levantamiento de información en cada consejería 
incluyeron: una guía rápida ad hoc de presentación de la Agenda 2030, los ODS y 
las metas asociadas; una propuesta de resumen de competencias según se 
recogía en el correspondiente decreto de estructura y una propuesta de 
asignación de ODS para dichas competencias; un borrador de ficha con una 
propuesta de ODS asignados a cada programa presupuestario; y un listado de 
entidades instrumentales para su consejería.  
A cada consejería se solicitó revisar los materiales de trabajo remitidos (síntesis 
de competencias y ODS asignados, y fichas por programa presupuestario) y 
actualizar la información incorporada. Se solicitó también incorporar las metas 
asociadas a cada ODS3 que fueran relevantes para dar seguimiento al impacto de 
las actividades ejecutadas en sus respectivas consejerías. A tal efecto, la solicitud 
escrita se acompañó de una guía breve preparada ad hoc y se ofreció un correo 
electrónico de contacto para aclarar dudas. Se ofreció la posibilidad de convocar 
reuniones de seguimiento en aquellas Consejerías que así lo requirieran.  
Las fichas contenían secciones para añadir información relativa a la consejería, el 
programa y las unidades responsables principales y secundarias, el desglose de 
objetivo estratégico y operativo, los ODS a los que se contribuye por objetivo 
estratégico (impacto directo o indirecto), y las metas asociadas por ODS. 
En lo referido a reuniones de presentación y seguimiento, la propuesta inicial hubo 
de ser revisada siguiendo las circunstancias extraordinarias motivadas por el 
confinamiento debido a la pandemia. El apoyo de la Viceconsejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación resultó fundamental para solventar estas 
dificultades. 
 
La segunda fase comenzó una vez recibida la información cotejada por las 
consejerías. Esta fase consistió en trabajo de gabinete, para atender las 
solicitudes de aclaraciones, analizar la información recibida y organizarla para su 
incorporación en los productos finales. Los cambios realizados al borrador se 
incorporaron en la versión final. Para este intercambio de información, la labor de 
coordinación y liderazgo realizada desde la Viceconsejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación resultó fundamental. 

                                                             
3 Según la redacción propuesta en el documento preparado por el Alto Comisionado para la Agenda 
2030.  

El análisis de la información recibida se centró en agregar las contribuciones por 
OE 4  para generar las contribuciones por programa, por centro directivo, por 
agencia y entidad instrumental, y por consejería, y finalmente reordenar dicha 
información para organizarla por ODS. La valoración de los impactos (directo o 
indirecto) se muestra en cada sección usando las abreviaturas ID (impacto directo) 
e II (impacto indirecto). Cada consejería calificó el impacto directo (ID) o indirecto 
(II) para cada OE de los programas presupuestarios asociados. Esta calificación 
refiere cómo valora cada Consejería la contribución de cada objetivo estratégico 
por programa presupuestario a la consecución del ODS correspondiente.  
Con independencia del nivel de análisis (programa, centro directivo, agencia y 
entidad, consejería), la contribución de los OE se calcula comparando el número 
de ID y de II. Si el número de OE con impacto directo es mayor que con impacto 
indirecto, la contribución para el nivel de análisis en cuestión se califica como ID. 
Si el número de OE con impacto indirecto es mayor que con impacto directo, la 
contribución se califica como II. Si el número de impactos directos e indirectos 
coincide, se ha optado por reflejarlo tal cual (ID/II) sin entrar en otras 
consideraciones.  
 
Calendario de ejecución 
El levantamiento de información estaba previsto que se llevara a cabo entre 
Febrero y Abril de 2020. Las circunstancias excepcionales derivadas de la 
pandemia de la COVID19 afectaron a la capacidad de respuesta en las 
consejerías y a la posibilidad de ofrecer un seguimiento y asesoramiento 
presencial a los centros directivos a quienes se solicitó apoyo. El calendario de 
ejecución previsto se alargó hasta finales de 2020. Por otra parte, este retraso 
permitió incorporar los cambios en la estructura organizativa de la Administración 
andaluza reflejados en los Decretos de Estructura de Septiembre de 2020.  
 
Estructura del informe 
Siguiendo los criterios definidos, el resultado final se ha organizado para mostrar 
la contribución a los ODS según tres niveles: por objetivo estratégico, por 
programa presupuestario, y por consejería.  
Este informe está concebido para ordenar un volumen considerable de 
información y hacerla más asequible. Dada la cantidad ingente de información 
presentada habrá quien prefiera consultar información más agregada. A tal fin se 
han preparado las secciones correspondientes en el resumen ejecutivo, cuya 
correspondencia con las secciones del presente informe más extenso se muestra 
en la tabla adjunta más adelante.  
El presente informe está dividido en seis secciones. En la primera sección se 
incluyen bajo el epígrafe de glosarios sendos listados resumido y extendido de las 

                                                             
4 Algunas consejerías informaron de impactos sobre ODS a nivel de objetivo operativo. Se procedió a 
agregar esta información para disponer del impacto a nivel de OE.  
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metas asociadas a cada ODS5. Estos listados sirvieron de ayuda para que los 
responsables de cada consejería seleccionaran las metas relevantes para sus 
programas presupuestarios6.  
En la segunda sección se detalla a qué ODS contribuye la acción de cada 
consejería, en función de las competencias asignadas por ley. La síntesis de las 
competencias fue consensuada con cada Consejería. La asignación de 
contribuciones por Consejería a cada ODS responde al criterio de cómo percibe 
cada Consejería su actuación, y no resultan de ningún análisis previo.  
Las dos siguientes secciones, tercera y cuarta, incluyen las fichas con la 
contribución de los programas presupuestarios a cada ODS (contribución por 
programa). La tercera sección contiene los programas en ejecución por cada 
consejería y la cuarta sección, los programas en ejecución por las agencias y 
entidades instrumentales en cada consejería, excluyendo fundaciones y 
sociedades mercantiles. En ambas secciones se incluyen programas 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2020. En estas secciones se incluye 
el detalle de las metas ODS asociadas y las actividades por cada programa 
presupuestario.  
La quinta sección sintetiza la información presentada en las dos secciones 
precedentes, desagregando el detalle del impacto de cada objetivo estratégico por 
programa presupuestario en cada ODS (contribución por OE). Esta sección 
incluye información para los centros directivos, las agencias y las entidades 
instrumentales, clasificadas por orden conforme al código vigente de entidad en el 
presupuesto 2020.  
En la sexta y última sección se muestra el detalle del impacto de cada objetivo 
estratégico por programa presupuestario (contribución por OE), reordenando la 
información por ODS.  

                                                             
5 Las fuentes de estos listados son la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 y el 
documento Metas de los Objetivos de Desarollo Sostenible preparado por el Alto Comisionado para la 
Agenda 2030 del Gobierno de España.  
6 Esta información se incluye en las secciones tercera y cuarta. 

Correspondencia entre secciones del Informe Final y del Resumen Ejecutivo 
  Resumen Ejecutivo Informe final 

 -- Sección 1) Glosario 
Por 
competencias 

Contribución por consejería -- Sección 2) Impacto de las 
consejerías en el logro de los 
ODS (según competencias) 

Por 
agregación 

Contribución 
por consejería 

Por 
consejería 
(consolid.) 

Sección 1) Impacto consolidado 
de las consejerías en el logro de 
los ODS 

-- 

Por 
consejería y 
entidad 
asociada 

Sección 2) Impacto de las 
consejerías, agencias y entidades 
instrumentales en el logro de los 
ODS (según ODS) 

-- 

Contribución 
por programa 
presupuestario 

Por 
consejería  

Sección 3) Impacto de las 
consejerías en el logro de los 
ODS (por programa según 
consejería) 

Sección 3) Impacto de las 
consejerías en el logro de los 
ODS (por programa según 
consejería) 

Por entidad 
asociada 

Sección 4) Impacto de las 
consejerías en el logro de los 
ODS (por agencia y entidad 
asociada según consejería) 

Sección 4) Impacto de las 
consejerías en el logro de los 
ODS (por agencia y entidad 
asociada según consejería) 

Contribución por objetivo 
estratégico 

-- 
 

Sección 5) Impacto de las 
consejerías, agencias y entidades 
instrumentales en el logro de los 
ODS (por objetivo estratégico de 
los programas presupuestarios) 
Sección 6) Impacto de las 
consejerías, agencias y entidades 
instrumentales en el logro de los 
ODS (por ODS) 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 

AACID  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 
AGAPA Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
AGAPA Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
AIREF Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
AMAYA Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
AOPJA Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
APES Agencias Públicas Empresariales 
APPA Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
ASSDA Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
AVRA Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
  

BIM Building Information Model 
BOJA  Boletin Oficial de la Junta de Andalucía 
  

CAGPDS Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
CAMD Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
CARL Consejo Andaluz de Relaciones Laborales  
CCLL Corporaciones Locales 
CECEU Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, 
CENTA Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del 

Agua 
CEPER Centros con Enseñanzas de Educación Permanente 
CFS Central Fotovoltaica Solar 
CMIM Centros Municipales de Información a la Mujer 
CSyF Consejería de Salud y Familias 
  

DDHH Derechos Humanos  
DDTT Delegaciones Territoriales 
DG Dirección General 
DGADPCE Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar  
DGAS Dirección General de Atención Sanitaria 
DGFP Dirección General de Formación Profesional 
DGFPIE Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa 
DGOEE Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
DGPC Dirección General de Planificación y Centros 
DGPGRRHH Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 
DPH Dominio Público Hidráulico 
DPMT Dominio Público Marítimo-Terrestre 
DSG Dirección y Servicios Generales 
  

EEAASS Enseñanzas Artísticas Superiores 

EELL Entidades Locales 
ESO Enseñanza Secundaria Obligatoria 
ETCOTE Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo 
  

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEAFES Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud 

Mental 
FEAGA Fondo Europeo de Garantía Agrícola 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias 
FHCN Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional 
FPE Formación Profesional para el Empleo 
FPS Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
FSE Fondo Social Europeo 
  

I+D+i Inversión, Desarrollo e Innovación 
IAIFAPAPE Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica 
IAJ Instituto Andaluz de la Juventud 
IAM Instituto Andaluz de la Mujer 
IAPRL Instituto Andaluz de Prevención de Riegos Laborales 
IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
IEDA Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía  
IEV Instrumento Europeo de Vecindad 
IFAPA Instituto de Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria 
IFI Institución Financiera Internacional 
IGJA Intervención General de la Junta de Andalucía 
IMLCF Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
INFOCA Plan de Prevención y Extinción de Incendios de Andalucía 
IPEP Instituto Provincial de Educación Permanente 
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
ITS Infecciones de Transmisión Sexual 
  

JA Junta de Andalucía 
  

LAA Ley Audiovisual Andaluza 
  

NNUU Naciones Unidas 
  

ODC Oficina para la Defensa del Contribuyente 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEP Oferta de Empleo Público 
OMC  Organización Mundial del Comercio 
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OO Objetivo Operativo 
OOII Organismo Internacional 
OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
  

PAC Política Agraria Común 
PDR Programa de Desarrollo Rural 
PIB Producto Interior Bruto 
PMAs Países Menos Adelantados 
PNC Pensiones no Contributivas 
PSLT Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo 
PYME Pequeña y Mediana Empresa 
  

RFGI Registro de Fundaciones Gestoras de la Investigación 
RPT Relación de Puestos de Trabajo 
RRHH Recursos humanos 
RTVA Radio Televisión de Andalucía 
  

SAC Servicio de Atención a la Ciudadanía 
SACE Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones 
SAE Servicio Andaluz de Empleo 
SAS Servicio Andaluz de Salud 
SEPER Secciones de Educación Permanente 

SERCLA Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en 
Andalucía 

SFA Sistema de Financiación Autonómica 
SG Secretaría General 
SGAP Secretaria General para la Administración Pública 
SGEFP Secretaría General de Educación y Formación Profesional 
SGT Secretaría General Técnica 
SSPA Sistema Sanitario Público de Andalucía 
  

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TMG Transtorno Mental Grave 
  

UE  Unión Europea 
UMVI Unidad Médica Valoración de Incapacidades 
  

ZNTS Zonas con Necesidades de Transformación Social 
ZSP Zona de Servidumbre de Protección 
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SECCIÓN 1) 
Glosarios 

 
 
 
 
 

a. Glosario resumido de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y metas asociadas 
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Meta 1.1 Erradicación de la 
pobreza extrema. 
Meta 1.2 Reducción de la 
pobreza relativa en todas sus 
dimensiones. 
Meta 1.3 Implantación de 
sistemas de protección social. 
Meta 1.4 Garantía de acceso 
a servicios básicos y recursos 
financieros. 
Meta 1.5 Resiliencia a 
desastres ambientales, 
económicos y sociales. 
Meta 1.A Fomentar la 
resiliencia a los desastres 
ambientales, económicos y 
sociales. 
Meta 1.B Creación de marcos 
normativos para erradicar la 
pobreza. 
 
  
  
  

Meta 2.1 Poner fin al 
hambre. 
Meta 2.2 Poner fin a todas 
las formas de malnutrición. 
Meta 2.3 Duplicación de 
productividad e ingresos 
agrícolas a pequeña escala. 
Meta 2.4 Prácticas 
agrícolas sostenibles y 
resilientes. 
Meta 2.5 Mantenimiento de 
la diversidad genética de 
semillas. 
Meta 2.A Aumento de 
inversiones en agricultura. 
Meta 2.B Estabilidad 
mercados agropecuarios 
mundiales. 
Meta 2.C Control de la 
volatilidad de precios de los 
alimentos. 

Meta 3.1 Reducción de la tase 
de mortalidad materna. 
Meta 3.2 Eliminar la mortalidad 
infantil. 
Meta 3.3 Poner fin a las 
enfermedades transmisibles. 
Meta 3.4 Reducción de las 
enfermedades no transmisibles 
y salud mental. 
Meta 3.5 Prevención y 
tratamiento de abusos de 
drogas y alcohol. 
Meta 3.6 Reducción de 
accidentes de tráfico. 
Meta 3.7 Garantía de acceso a 
la salud Sexual y reproductiva, 
y a la planificación familiar. 
Meta 3.8 Lograr la cobertura 
universal y acceso 
medicamentos. 
Meta 3.9 Reducción de muertes 
por contaminación química y 
polución. 
Meta 3.A Control del tabaco. 
Meta 3.B Apoyo a la I+D de 
vacunas y medicamentos 
esenciales. 
Meta 3.C Aumento de la 
financiación del sistema 
sanitario. 
Meta 3.D Refuerzo en la 
gestión de riesgos sanitarios 

Meta 4.1 Asegurar la calidad 
de la educación primaria y 
secundaria. 
Meta 4.2 Asegurar el acceso 
y calidad de la educación Pre-
escolar. 
Meta 4.3 Asegurar el acceso 
igualitario a la formación 
superior. 
Meta 4.4 Aumento de las 
competencias para acceder al 
empleo. 
Meta 4.5 Eliminación 
Disparidad de género y 
colectivos vulnerables. 
Meta 4.6 Asegurar la 
alfabetización y conocimiento 
de aritmética. 
Meta 4.7 Fomentar la 
educación Global para el 
Desarrollo Sostenible. 
Meta 4.A Mejora de 
instalaciones educativas 
inclusivas y seguras. 
Meta 4.B Aumento de becas 
para enseñanza superior. 
Meta 4.C Mejorar la 
cualificación de docentes 

Meta 5.1 Poner fin a la 
discriminación. 
Meta 5.2 Eliminar todas las 
formas de violencia de 
género. 
Meta 5.3 Eliminar matrimonio 
infantil y mutilación genital 
femenina. 
Meta 5.4 Reconocer el trabajo 
de cuidados y doméstico. 
Meta 5.5 Asegurar la 
participación plena de la 
mujer e igualdad 
oportunidades. 
Meta 5.6 Asegurar el acceso 
salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 
Meta 5.A Asegurar la igualdad 
de derechos a los recursos 
económicos. 
Meta 5.B Mejorar el uso de 
tecnología y TIC. 
Meta 5.C Aprobar políticas y 
leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

Meta 6.1 Lograr el acceso a 
agua potable. 
Meta 6.2 Lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e 
higiene. 
Meta 6.3 Mejorar la calidad de 
agua. Reducir la 
contaminación y aguas 
residuales. 
Meta 6.4 Aumentar el uso 
eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce). 
Meta 6.5 Implementar la 
gestión integral de recursos 
hídricos. 
Meta 6.6 Protección de los 
ecosistemas relacionados con 
agua. 
Meta 6.A Fomentar la 
creación de capacidades de 
gestión. 
Meta 6.B Apoyar la 
participación de las 
comunidades locales. 
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Meta 7.1 Garantizar acceso 
universal a energía. 
Meta 7.2 Aumento de las 
energías renovables. 
Meta 7.3 Duplicar la tasa de 
eficiencia energética. 
Meta 7.A Aumento de la 
investigación e inversión en 
energías limpias. 
Meta 7.B Ampliar la 
infraestructura y tecnología en 
países en desarrollo. 

Meta 8.1 Mantenimiento del 
crecimiento económico. 
Meta 8.2 Elevar la 
productividad a través de la 
diversificación, tecnología e 
innovación. 
Meta 8.3 Fomento de 
pequeña y mediana 
empresa. 
Meta 8.4 Mejora de la 
producción y consumo 
eficiente y respetuoso. 
Meta 8.5 Lograr el pleno 
empleo y trabajo decente. 
Meta 8.6 Reducción de los 
jóvenes sin trabajo ni 
estudios. 
Meta 8.7 Erradicación la 
esclavitud, trata y trabajo 
infantil. 
Meta 8.8 Protección de los 
derechos laborales y trabajo 
seguro. 
Meta 8.9 Promoción el 
turismo sostenible. 
Meta 8.10 Fortalecimiento 
la capacidad de las 
instituciones financieras. 
Meta 8.A Aumento ayuda 
para el comercio en países 
en desarrollo. 
Meta 8.B Desarrollo de la 
estrategia mundial para 
empleo juvenil. 

Meta 9.1 Desarrollo de 
Infraestructura sostenible. 
Meta 9.2 Promoción de 
industria inclusiva y sostenible. 
Meta 9.3 Aumento del acceso 
PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor. 
Meta 9.4 Modernización de la 
infraestructura, tecnología 
limpia. 
Meta 9.5 Aumento de la 
investigación científica, 
capacidad tecnológica. 
Meta 9.A Apoyo a 
infraestructuras sostenibles y 
resilientes. 
Meta 9.B Desarrollo de la 
tecnología, investigación e 
innovación. 
Meta 9.C Aumento del acceso a 
TIC e Internet. 

Meta 10.1 Crecimiento de 
Ingresos del 40% población 
pobre. 
Meta 10.2 Promoción de la 
Inclusión social, económica y 
política. 
Meta 10.3 Garantizar la 
igualdad de oportunidades. 
Meta 10.4 Adopción de 
políticas fiscales, salariales y 
de protección social. 
Meta 10.5 Mejorar de la 
regulación de los mercados 
financieros mundiales. 
Meta 10.6 Participación de 
países en desarrollo en IFIs y 
OOII. 
Meta 10.7 Facilitar la 
migración y políticas 
migratorias ordenadas. 
Meta 10.A Aplicación del 
principio del trato especial y 
diferenciado (OMC). 
Meta 10.B Fomento de 
corrientes financieras para 
países en desarrollo. 
Meta 10.C Reducción de 
costes de Remesas. 

Meta 11.1 Asegurar el acceso 
a la vivienda. 
Meta 11.2 Proporcionar el 
acceso a transporte público. 
Meta 11.3 Aumento de la 
urbanización inclusiva y 
sostenible. 
Meta 11.4 Protección del 
patrimonio cultural y natural. 
Meta 11. 5 Reducción del 
número de muertes por 
desastres y reducción de 
vulnerabilidad. 
Meta 11.6 Reducción del 
impacto ambiental en 
ciudades. 
Meta 11.7 Proporcionar el 
acceso a zonas verdes y 
espacios públicos seguros. 
Meta 11.A Apoyo a vínculos 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales. 
Meta 11.B Aumento de la 
reducción de riesgos de 
desastres en ciudades. 
Meta 11.C Apoyo a la 
construcción de edificios 
sostenibles y resilientes en 
PMAs. 

Meta 12.1 Aplicación marco 
de consumo y producción 
sostenibles . 
Meta 12.2 Lograr el uso 
eficiente de recursos 
naturales. 
Meta 12.3 Reducción del 
desperdicio de alimentos. 
Meta 12.4 Gestión de 
deshechos y productos 
químicos. 
Meta 12.5 Prevención, 
reducción, reciclado y 
reutilización de desechos. 
Meta 12.6 Adopción de 
prácticas sostenibles en 
empresas. 
Meta 12.7 Adquisiciones 
públicas sostenibles. 
Meta 12.8 Asegurar la 
educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
Meta 12.A Fortalecimiento de 
ciencia y tecnología para 
sostenibilidad. 
Meta 12.B Lograr turismo 
sostenible. 
Meta 12.C Regulación de 
subsidios a combustibles 
fósiles 
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Meta 13.1 Fortalecimiento de 
la resiliencia y adaptación. 
Meta 13.2 Incorporación del 
cambio climático en políticas, 
estrategias y planes 
nacionales. 
Meta 13.3 Mejora de la 
Educación y sensibilización 
medioambiental. 
Meta 13.A Movilización de 
recursos económicos. 
Meta 13.B Gestión cambio 
climático en los países menos 
avanzados. 

Meta 14.1 Prevención y 
reducción de la 
contaminación marina. 
Meta 14.2 Gestión 
ecosistemas marinos y 
costeros. 
Meta 14.3 Minimización de 
la acidificación de océanos. 
Meta 14.4 Regulación de la 
explotación pesquera 
sostenible. 
Meta 14.5 Conservación 
zonas costeras y marinas. 
Meta 14.6 Combatir la 
pesca ilegal y excesiva. 
Meta 14.7 Aumento de los 
beneficios económicos de la 
pesca sostenible. 
Meta 14.A Apoyo a la 
investigación y tecnología 
marina. 
Meta 14.B Fomento de la 
pesca a pequeña escala y 
artesanal. 
Meta 14.C Aplicación 
Convención de NNUU 
sobre el Derecho del Mar. 

Meta 15.1 Asegurar la 
Conservación y uso sostenibles 
de los ecosistemas. 
Meta 15.2 Gestión sostenibles 
de bosques. 
Meta 15.3 Lucha contra la 
desertificación. 
Meta 15.4 Asegurar la 
conservación ecosistemas 
montañosos. 
Meta 15.5 Medidas contra la 
degradación y pérdida de 
biodiversidad. 
Meta 15.6 Acceso y uso 
adecuado de los recursos 
genéticos. 
Meta 15.7 Combatir la caza 
furtiva y especies protegidas. 
Meta 15.8 Prevención de 
especies invasoras. 
Meta 15.9 Integración de 
planes sensibles a 
medioambiente. 
Meta 15.A Movilización y 
aumento de los recursos 
financieros. 
Meta 15.B Aumento de 
recursos para gestión forestal. 
Meta 15.C Apoyar la lucha 
contra caza furtiva . 

Meta 16.1 Reducción de 
todas las formas de violencia. 
Meta 16.2 Erradicación del 
maltrato, trata y explotación 
infantil. 
Meta 16.3 Promoción del 
Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 
Meta 16.4 Reducción de las 
Corrientes financieras y de 
armas ilícitas. 
Meta 16.5 Reducción de la 
corrupción y soborno. 
Meta 16.6 Creación de 
instituciones eficaces y 
transparentes. 
Meta 16.7 Fomento de la 
participación ciudadana. 
Meta 16.8 Fortalecimiento de 
la participación países en 
desarrollo en OOII. 
Meta 16.9 Proporción de 
identidad jurídica y registro de 
nacimientos. 
Meta 16.10 Acceso a 
información y libertades 
fundamentales. 
Meta 16.A Fortalecimiento 
instituciones en prevención de 
la violencia. 
Meta 16.B Promoción y 
aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 

Meta 17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 
Meta 17.2 Cumplimiento del 0,7% AOD. 
Meta 17.3 Movilización de recursos financieros adicionales. 
Meta 17.4 Reestructuración de la Deuda. 
Meta 17.5 Promoción de inversiones en países menos 
adelantados. 
Meta 17.6 Mejora del traspaso de tecnología. 
Meta 17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales. 
Meta 17.8 Creación de banco de tecnología. 
Meta 17.9 Refuerzo de capacidades de implementación 
ODS. 
Meta 17.10 Promoción de comercio multilateral universal. 
Meta 17.11 Aumento de las exportaciones de países en 
desarrollo. 
Meta 17.12 Acceso a mercado para países en desarrollo. 
Meta 17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 
Meta 17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 
Meta 17.15 Respeto a la Soberanía nacional. 
Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible. 
Meta 17.17 Fomento de alianzas público-privadas. 
Meta 17.18 Creación de capacidad estadística. 
Meta 17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá 
del PIB. 
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b. Glosario de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas 
asociadas7 

                                                             
7 En negrita se refieren las metas sobre las que da seguimiento con indicadores el Instituto Nacional de Estadística (INE) a febrero 2020.  
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Metas del Objetivo 1: 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo 

 

 

Metas del Objetivo 2: 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 
por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día 
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales 
1.3  Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 
1.4  Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 
1.5  Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 
1.A Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 
y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner 
en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 
1.B Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año 
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 
en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente 
2.A Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico 
y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola 
en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 
2.B Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 
mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 
2.C Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 
precios de los alimentos 
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Metas del Objetivo 3: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

 

 

Metas del Objetivo 4: 
Garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 
1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos 
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles 
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo 
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 
3.A Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según proceda 
3.B Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 
con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 
afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 
relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos 
3.C Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos 
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabilidad 
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 
de aritmética 
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 
4.A Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 
4.B De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de 
países desarrollados y otros países en desarrollo 
4.C De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo. 
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Metas del Objetivo 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas 

 

 

Metas del Objetivo 6: 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 
5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e igualdad oportunidades. 
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 
5.A Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales 
5.B Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 
5.C Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
 

 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 
de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
6.A De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 
6.B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 
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Metas del Objetivo 7: 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

 

 

Metas del Objetivo 8: 
Promover crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos 
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas 
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
7.A De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 
tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias 
7.B De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo 
 

 8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% 
anual en los países menos adelantados 
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros 
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de 
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios 
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales 
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 
8.A Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 
Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio 
8.B De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de 
los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo 
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Metas del Objetivo 9: 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
innovación 

 

 

Metas del Objetivo 10: 
Reducir la desigualdad en y entre los países 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 
adelantados 
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los 
países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración 
en las cadenas de valor y los mercados 
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 
tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas 
que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y 
privado en investigación y desarrollo 
9.A Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante 
un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
9.B Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de 
valor a los productos básicos, entre otras cosas 
9.C Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de 
aquí a 2020 
 

 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad 
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 
10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las 
decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones 
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 
personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas 
10.A Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio 
10.B Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la 
inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países 
menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales 
10.C De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 
migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5% 
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Metas del Objetivo 11: 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 

 

Metas del Objetivo 12: 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad 
11.A Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 
11.B De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 
11.C Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 
 

 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 
desarrollo 
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente 
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización 
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes 
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales 
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza 
12.A Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para 
avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles 
12.B Lograr turismo sostenible 
12.C Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación 
gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo 
plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y 
minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los 
pobres y a las comunidades afectadas 
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Metas del Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

 

 

Metas del Objetivo 14: 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos los países 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 
13.A Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 
necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 
13.B Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas 
 
 

 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes 
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros 
para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos 
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una 
mayor cooperación científica a todos los niveles 
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, 
y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces 
en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas 
14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible 
14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, 
reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados 
14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo 
14.A Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 
tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 
Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de 
los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados 
14.B Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados 
14.C Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el 
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los 
océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que 
queremos” 
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Metas del Objetivo 15: 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir degradación de tierras y 
detener pérdida de biodiversidad 

 

 

Metas del Objetivo 16: 
Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 
internacionalmente 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora 
y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres 
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir 
de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 
especies prioritarias 
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación 
nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 
15.A Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas 
15.B Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles 
para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación 
15.C Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en 
particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de 
subsistencia sostenibles. 

 16.1 Reducción de todas las formas de violencia 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos 
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada 
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades 
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.A Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 
16.B Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible 
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Metas del Objetivo 17: 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

   
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole 
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la 
asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 
alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 
de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial 
para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados 
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo 
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 
proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo 
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados 
Tecnología 
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en 
particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología 
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 
difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo 
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo 
de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los 
países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular 
la tecnología de la información y las comunicaciones 
Creación de capacidad 
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular 
 

 Comercio 
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante 
la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo 
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con 
miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 
de aquí a 2020 
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes 
de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados 
Cuestiones sistémicas  
Coherencia normativa e institucional 
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 
coherencia de las políticas 
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas 
de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 
Alianzas entre múltiples interesados 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y 
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 
los países, particularmente los países en desarrollo 
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 
Datos, supervisión y rendición de cuentas 
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran 
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales 
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo 
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SECCIÓN 2) 
Impacto de las consejerías en el logro de 
los ODS (según competencias) 
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01.00 Presidencia, Administración Pública e Interior 
La actuación de esta consejería compete a las siguientes materias: 
• El asesoramiento y asistencia general a la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
• La coordinación de la política informativa del gobierno, y las políticas de comunicación y presencia institucional de la Junta de 

Andalucía  
• Nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, la transparencia y la gestión del Portal y de la presencia web de la Junta de 

Andalucía, y su relación con la ciudadanía a través de redes sociales. 
• Estrategia digital que permita prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana, definir los 

bienes y servicios informáticos de carácter general. 
• Competencias digitales e incorporación de la ciudadanía a la Sociedad Digital. 
• Policía autonómica, ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas, protección civil y 

emergencias, y seguridad; sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, y protección de los animales de compañía y 
animales potencialmente peligrosos. 

• Acción exterior, tanto por la integración de España en la Unión Europea, fomento a la internacionalización del tejido empresarial 
andaluz, y atracción de inversión directa exterior para desarrollar y consolidar tejido productivo andaluz. 

• Administración de servicios comunes, incluyendo asesoramiento, representación y defensa jurídicos de la Administración Andaluza. 
• Régimen de personal, organización y transformación continua de la Administración y sus procedimientos, inspección de servicios y 

programas para la evaluación y calidad de los mismos. 
• Definir y desarrollar acciones y promover, coordinar y desarrollar las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático y 

para la transición hacia un nuevo modelo energético. 
• Coordinar las políticas migratorias. 

 ODS a los que contribuye 

    

    

    

 
09.00 Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
En esta Consejería, las competencias afectan a:  
• La planificación, ordenación, promoción y desarrollo del turismo, así como la evaluación y control de las políticas relacionadas con 

esta materia.  
• Relaciones con el Parlamento de Andalucía.  
• La ordenación y racionalización del sector público instrumental. 
• Las funciones atribuidas en materia de transparencia, así como las relaciones institucionales con el Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía. 
• Las recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, correspondientes a la Administración de Justicia. 
• Aspectos relacionados con la Administración de Justicia para la violencia de género, así como la atención a las víctimas de terrorismo 

y a las víctimas de delitos. 
• Aspectos relacionados con los menores infractores, y los instrumentos y procedimientos de mediación y otras formas de resolución de 

conflictos.  
• Las relativas a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones.  
• La coordinación de las políticas públicas autonómicas dirigidas a las Entidades Locales andaluzas. 

 ODS a los que contribuye 
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10.00 Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Las competencias en esta consejería incluyen: 
• Políticas activas de fomento del empleo y de su calidad y estabilidad; la intermediación laboral, orientando la demanda, dinamizando 

la oferta de empleo y facilitando el ajuste entre empleadores y demandantes de empleo; el empleo local, en coordinación con las 
Administraciones Locales y dando seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario; y actuaciones derivadas de la 
Estrategia Europea de Empleo. 

• Las relaciones laborales en sus vertientes individuales y colectivas. 
• La prevención de riesgos laborales, la seguridad y bienestar laboral. 
• Las políticas favorecedoras de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. 
• Las competencias funcionales sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia laboral. 
• Las competencias en materia de formación profesional para el empleo. 
• El fomento y la promoción del trabajo autónomo y del autoempleo. 
• Desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud. 

 ODS a los que contribuye 

    

    
 
 

 
11.00 Hacienda y Financiación Europea 
A esta consejería se le atribuyen competencias sobre: 
• La política tributaria, y coordinación de la aplicación de los tributos que corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía.  
• Los ingresos del Estado y la participación de los entes locales en los tributos autonómicos y en los ingresos del Estado. 
• El presupuesto y el límite máximo de gasto no financiero; gestión de los ingresos de los Fondos Europeos y de Compensación 

Interterritorial, la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas y de su cartera de proyectos. 
• Las funciones relacionadas con la planificación y ordenación del sector energético, así como con la dirección e impulso de la polítca 

energética y el fomento de las iniciativas y actividades en esta materia. 
• La tesorería y deuda pública.  
• La coordinación de los instrumentos financieros con incidencia en los riesgos financieros del déficit y endeudamiento y los fondos sin 

personalidad jurídica. 
• Patrimonio y sedes administrativas; contratación pública y la contratación centralizada de suministros, obras y servicios susceptibles 

de ser usados por todas las Consejerías. 
• Control interno y de contabilidad pública de la gestión economica de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades 

instrumentales. 

 ODS a los que contribuye 
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12.00 Educación y Deporte 
Las materias afectadas por las competencias de esta Consejería incluyen: 
• Estadísticas y cartografía; infraestructuras y equipamientos necesarios para centros docentes bajo titularidad de la Junta de 

Andalucía; y mejora de la calidad de servicios a la ciudadanía. 
• Atención a la diversidad; educación en valores; y contenidos de cultura andaluza. 
• Planificación de la formación profesional inicial, basado en la demanda de los sectores productivos claves por zona geográfica; 

impulso a planes autonómicos de formación profesional en colaboración con la Consejería competente en materia de empleo; y 
fomento de la calidad de la formación profesional inicial y de la educación permanente de personas adultas, impulsando la 
investigación e innovación y estudios de carácter general o sectorial.  

• Fomento de la educación no universitaria. 

 ODS a los que contribuye 

    

   
 

 
13.00 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
Las competencias de esta Consejería afectan a las siguientes materias:  
Gestión del agua 
• La coordinación de las políticas de medio ambiente y agua. 
• La política de agua y, en especial, la protección y recuperación del ciclo integral del agua y la promoción de su uso sostenible, 

eficiente y responsable de acuerdo con el interés general. 
• La planificación hidrológica de las cuencas intracomunitarias; prevención de avenidas e inundaciones y situaciones de sequía, y la 

conservación, restauración y gestión del dominio público hidráulico. 
• La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso urbano, así como la tramitación de los 

expedientes de constitución de los mismos. 
• El impulso y la coordinación de la fiscalidad ecológica de la competencia de la Consejería, así como la gestión de los cánones de 

agua. 
Políticas del clima 
• Coordinar y desarrollar las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo 

energético, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético 
• La adaptación de los ecosistemas naturales a los efectos del cambio global, en coordinación con otros órganos directivos 

competentes en la materia. 
• El desarrollo de las acciones frente al cambio climático y para la transición a un nuevo modelo energético, así como el impulso y 

coordinación de las actividades de I+D en colaboración con universidades y otros centros de investigación en el ámbito de sus 
competencias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético. 

Conservación y gestión de espacios naturales terrestres 
• La conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad de Andalucía. 
• El fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en relación con el patrimonio natural y, especialmente, dentro de los espacios 

naturales protegidos, así como el uso público relacionado. 
Conservación y gestión de espacios marinos y litorales:  
• La conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad de Andalucía. 
• La planificación y coordinación de las actuaciones relativas a las autorizaciones de uso en zona de servidumbre de protección del 

dominio público marítimo-terrestre y, en general, de las restantes competencias en materia de ordenación del litoral de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos administrativos, así como la ejecución de 
dichas competencias cuando excedan del ámbito provincial, y el otorgamiento de las concesiones demaniales en el dominio público 
marítimo-terrestre. 

 ODS a los que contribuye 
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Competencias en gestión de la calidad ambiental 
• La gestión integrada de la calidad ambiental, incluida la responsabilidad medioambiental y reparación de daños al medio ambiente.  
Competencias en generación y acceso a la información ambiental  
• El impulso y coordinación del sistema de seguimiento y la red de observatorios del cambio global. 
• El diseño, estructuración y funcionamiento de la Red de Información Medioambiental. 
• Las actuaciones para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental y la participación ciudadana. 
Competencias en educación ambiental  
• La programación, promoción y fomento de actividades de educación y sensibilización ambiental. 
Competencias en gestión de residuos 
• La planificación, coordinación y seguimiento de la prevención, producción y gestión de residuos, así como las autorizaciones de 

gestión de residuos de ámbito autonómico o supraprovincial. 

 
14.00 Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
Las competencias atribuidas a esta consejería afectan a las siguientes materias: 
• Impulso a la actividad económica mediante las políticas económica y de diálogo y concertación social, incluyendo planes económicos, 

sectoriales y horizontales en el marco de la planificación económica regional y las inversiones públicas. 
• Defensa de la competencia, funcionamiento competitivo de los mercados, y mejora de la regulación económica. 
• Coordinación de la actividad estadística y las competencias en materia de cartografía e información geográfica. 
• Programación y coordinación del sistema universitario andaluz, investigación científica y técnica, y transferencia del conocimiento y 

tecnología en el Sistema Andaluz del Conocimiento. 
• Infraestructuras de telecomunicaciones, transformación digital e incorporación de las empresas a la Economía Digital. 
• Innovación tecnológica e inversión tecnológica empresarial, y el desarrollo de la cultura emprendedora y del emprendimiento 

tecnológico.  
• Comercio y artesanía.  
• Las funciones relacionadas con la dirección de las políticas de industria y minas y la cooperación económica y acciones en ese 

campo. 

 ODS a los que contribuye 
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15.00 Salud y Familias  
Entre otras, las materias afectadas a las competencias de esta Consejería incluyen: 
• Salud pública y de ordenación sanitaria y farmacéutica; estadísticas, registros y sistemas de información; y acción exterior. 
• I+D+i y gestión del conocimiento; innovación organizativa, asistencial y tecnológica y promoción de proyectos de innovación 

tecnológica; investigación biosanitaria y proyectos de investigación biomédica 
• Gestión de la calidad, definición de los procesos asistenciales y los criterios de calidad y evaluación; bioética, seguridad del paciente, 

formación, desarrollo profesional y acreditación de profesionales; estrategia de excelencia en I+D+i; evaluacion de tecnologias 
sanitarias y sistemas organizativos; sistemas y TIC. 

• Formación de especialistas; coordinación con las universidades de la formación de grado, postgrado e investigación, y convenios para 
formación e investigación; formación continuada de los profesionales; apoyo técnico a la Escuela Andaluza de Salud Pública; e 
identificación de demanda de profesionales sanitarios;. 

• Recursos para las familias, incluyendo apoyo a natalidad y mediación familiar; medidas fiscales de apoyo, conciliación de vida familiar 
y laboral; programas de salud para las familias, infancia y adolescencia; promoción de asociacionismo de apoyo al ámbito familiar y 
acciones informativas, educativas, divulgativas sobre la situación y los problemas de la familia; y protección de los derechos de los 
consumidores. 

• Abordaje integral, desde la promoción de la salud a la rehabilitación, a las personas afectadas por determinadas enfermedades o 
procesos de enfermar en el marco de los Planes Integrales de Salud, entre ellas las enfermedades crónicas, las enfermedades raras y 
la salud mental; la atención a las personas con adicciones; la atención a colectivos vulnerables por diferentes motivos y la promoción 
de la convergencia para una atención social y sanitaria. 

 ODS a los que contribuye 

    

   

  

 
16.00 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
Las competencias de esta Consejería están vinculadas con las siguientes materias: 

• Coordinación, determinación y vertebración de las políticas de igualdad. 
• Gestión de iniciativas e impulso de las actuaciones y planes de violencia de género 
• Propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno sobre promoción de las políticas sociales, en 

particular, en materia de Servicios Sociales, de infancia y conciliación, de personas mayores y de inclusión social de personas 
con discapacidad, de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de la red de Servicios 
Sociales Comunitarios, de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, y en materia de participación ciudadana y 
voluntariado. 

• La gestión de las ayudas y coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo. 
• Todas aquellas políticas en materia de igualdad, políticas sociales, conciliación, participación ciudadana, innovación social, 

objetivos de desarrollo sostenible, voluntariado y cooperación internacional para el desarrollo, tengan carácter transversal. 

 ODS a los que contribuye 
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17.00 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
En esta Consejería, las competencias están vinculadas con: 

• Vivienda, suelo, arquitectura e inspección en materia de vivienda.  
• Políticas de asistencia a personas en riesgo de pérdida de su vivienda habitual en supuestos de desahucio. 
• Movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente en el territorio de Andalucía.  
• Los transportes terrestres, marítimos, fluviales, por cable, puertos, aeropuertos, helipuertos, y demás infraestructuras del 

transporte que no tengan la calificación de interés general del Estado, ordenación del transporte de mercancías y de viajeros 
dentro de Andalucía, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado, y puertos y aeropuertos con calificación de 
interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 

• Investigación, desarrollo e innovación y la superior inspección y el control de la calidad de la edificación, construcción y obra 
pública. 

• Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo e inspección territorial y urbanística. 

 ODS a los que contribuye 

    

    

   

 
18.00 Cultura y Patrimonio Histórico 
La actuación de esta consejería compete a las siguientes materias: 

• La promoción, fomento, protección y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones tales como el patrimonio 
histórico, artístico, monumental, científico, industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental. 

• La investigación, fomento y divulgación de las artes plásticas, de las artes combinadas, del teatro, la música, la danza, el 
flamenco y la cinematografía y las artes audiovisuales. 

• El fomento del libro, la lectura y el estímulo a la creación literaria. 
• La defensa y protección de la propiedad intelectual. 
• El apoyo, impulso e innovación de las industrias creativas y culturales. 
• El impulso a las acciones de cooperación cultural y la promoción y coordinación del voluntariado cultural en Andalucía. 
• Preservar la memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. 

 ODS a los que contribuye 
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SECCIÓN 3) 
Impacto de las consejerías en el logro de 
los ODS (por programa según consejería) 
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1.1.A DSG Presidencia, Administración Pública e Interior 
1.2.A Planificación y Gestión de los Recursos Humanos 
2.2.B Interior, Emergencias y Protección Civil 
3.1.J Coordinación de Políticas Migratorias 
5.2.C Comunicación Social 
6.1.I Gestión de Tecnologías Corporativas 
8.2.A Acción Exterior 
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1.1.A DSG Presidencia, Administración Pública e 
Interior 
Viceconsejería y Secretaria General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Garantizar mediante la aportac. de 
recursos, el ejercicio de las compet. 
Órganos, y el fomento actividades 
de conocimiento And 

Administrar los recursos y coordinar los 
órganos directivos periféricos, así como 
fomentar actividades conocimiento de 
Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.1.1. Administración General de la Consejería.  
1.1.2. Coordinación de actividades de órganos periféricos. 

Asistir técnicamente al Consejo de Gobierno  16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.2.1. Asistencia técnica y legislativa al Consejo de Gobierno, 
preparación del Consejo de Gobierno. 

Incorporar la estrategia de género en todas las 
actuaciones. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 1.3.1. Elaboración de normativa con perspectiva de género. 
1.3.2. Uso no sexista del lenguaje en la elaboración de la normativa. 

Representar y defender en juicio a la 
Administración de la J.A., así como asesorar 
en derecho al Consejo Gobierno y Admón. 
J.A. 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

1.4.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la 
Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho. 

Contribuir a la mejora e implementación de las 
nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno 
Abierto, Transparencia y Portal J.A. 

5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 

1.5.1. Uso de las TIC para Gobierno Abierto. 
1.5.2. Presencia en internet de la Junta de Andalucía. 
1.5.3. Mantenimiento y mejora del portal de la Junta de Andalucía. 
1.5.4. Gestión del conocimiento y gestión del cambio. 

Garantizar el derecho a la 
ciudadanía a recibir información del 
Gobierno andaluz, así como, 
seguimiento y análisis informativo. 

Actualizar portal Web y redes sociales y 
difundir la actividad del Gobierno andaluz 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

2.1.1. Actualización permanente del portal Web. 
2.1.2. Estudio de las redes sociales. 
2.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz. 

Contribuir a la mejora del área técnica y 
servicios audiovisuales 

 2.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales. 

Facilitar el seguimiento informativo diario. 16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 

2.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y 
audiovisuales. 

Mejorar la satisfacción de los servicios 
BOJA 

Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

3.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede 
electrónica. 
3.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y 
pagos. 
3.1.3. Optimización de los medios de publicación. 

Gestionar el catálogo de publicaciones. 12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 3.2.1. Realización de otras publicaciones 
Coordinación de las relaciones con el 
Estado y los conflictos competenciales 
 
 

Funcionamiento de la Comisión mixta bilateral 
Estado-CCAA 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas Secretariado de la comisión mixta: coordinación de la posición 
común de las ocnsejerías en los conflictos con el Estado, así como 
negociación de los acuerdos previos a la interposición de recursos al 
TC por conflictos competenciales 
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1.2.A Planificación y Gestión de los Recursos 
Humanos 
SGAP / DG Recursos Humanos y Función Pública 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la modernización e 
innovación de la Administración 
Pública con perspectiva de género 

Avanzar en la definición, implantación y 
evaluación de medidas de relación con la 
ciudadanía 

16.7 Fomento de la participación ciudadana. 1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la 
ciudadanía 
1.1.2. Implantación y evaluación de medidas de relación con la 
ciudadanía 

Avanzar en la simplificación de los 
procedimientos administrativos 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en 
la gestión administrativa y de transformación digital 
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de 
procedimientos 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Junta de Andalucía 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades  
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los 
recursos económicos. 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.3.1. Fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso 
al empleo público de la Junta de Andalucía 
1.3.2. Fomento de la igualdad de trato y de oportunidades en la 
carrera profesional de las empleadas y empleados públicos 
1.3.3. Promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las 
empleadas y empleados públicos 

Modificar normativa propia sobre elaboración y 
aplicación de la RPT y de ingreso y provisión 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 

1.4.1. Recepción de propuestas y negociación con los sindicatos 
1.4.2. Solicitud e incorporación de informes jurídicos 
1.4.3. Realización de estudios técnicos 

Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de 
puestos de trabajo de la Junta de Andalucía 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 

1.5.1. Elaboración de propuestas de modificación de puestos de 
trabajo 

 
2.2.B Interior, Emergencias y Protección Civil 
SG Interior y Espectáculos Públicos / DG de Emergencias y Protección 
Civil 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la cobertura del sistema de 
emergencias y protección civil. 
  

Mantener en funcionamiento la red de 
centros del sistema de emergencias de 
Andalucía 

11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 
11.5 Reducción del número de muertes por desastres y 
reducción de vulnerabilidad 
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 

1.1.1. Conexión de centros ajenos a esta red 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

públicos seguros 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

Mejorar las condiciones de ejercicio 
de los derechos a la seguridad y de 
participación 

Gestionar racionalmente la protección 
de edificios públicos 

16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia. 

2.1.1. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de 
seguridad  
2.1.2. Elaboración de informes en materia de seguridad 

Controlar e inspeccionar los 
espectáculos públicos y proteger a los 
animales de compañía 

 2.2.1. Inspecciones en establecimientos en los que se desarrollan 
espectáculos públicos  
2.2.2. Inspecciones en materia de animales de compañía 

Avanzar en la coordinación electoral 16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
17.15 Respeto a la Soberanía nacional. 

2.3.1. Elaboración de estudios sobre procesos electorales 

Completar el despliegue territorial de la 
Unidad de Policía Adscrita 

16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 

2.4.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la 
Comunidad Autónoma 

Incorporar nuevos planes de 
emergencias territoriales y especiales 

 2.5.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia 

Potenciar la igualdad de género en 
la formación. 

Aumentar la presencia de mujeres 
docentes en la formación de las policías 
locales de Andalucía 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

3.1.1. Actividades formativas de las mujeres policías 

Formar las policías locales de 
Andalucía, bomberos y profesionales de 
las emergencias 

 3.2.1. Actividades formativas 

Fomentar la incorporación de la mujer 
en los Cuerpos de la Policía Local 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

3.3.1. Información de acceso de la mujer en los Cuerpos de la 
Policía Local 

 
3.1.J Coordinación de Políticas Migratorias 
DG de Coordinación de Políticas Migratorias 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Conseguir una sociedad multicultural 
y diversa con acceso a los servicios 
con independencia del lugar de 
origen 

Coordinar las actuaciones realizadas 
sobre la población migrada por la Junta 
de Andalucía y con otras AA.PP 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros 
3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y 
reproductiva, y a la planificación familiar 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 

1.1.1. Realización de un documento del IV PLAN y seguimiento del IV 
PLAN 
1.1.2. Difusión del informe de elaboración y seguimiento del IV PLAN 
1.1.3. Elaboración de un Plan de mejora de la gestión de política 
migratoria en Andalucía 



 Sección 3  
 

46 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 

Conseguir la participación de las 
entidades y la ciudadanía en las 
políticas migratorias 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

1.2.1. Convocatorias del foro andaluz de la inmigración y foros 
provinciales 
1.2.2. Implementación de redes interculturales 

Impulsar políticas de sensibilización, 
información y formación sobre la 
realidad migratoria y la diversidad 
cultural 

4.C Mejorar la cualificación de docentes 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 

1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para profesionales de las 
administraciones públicas y organizaciones sociales 
1.3.2. Actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el 
racismo y la xenofobia a través de la red anti-rumores 

Favorecer la integración social y laboral 
de las personas inmigrantes en 
Andalucía 

8.7 Erradicación la esclavitud, trata y trabajo infantil. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda 
16.9 Proporción de identidad jurídica y registro de 
nacimientos. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

1.4.1. Realización acciones formativas para integración de personas 
inmigrantes para obtención del informe de esfuerzo de integración 
1.4.2. Subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para fomentar la inserción sociolaboral de personas inmigrantes 

Alcanzar el conocimiento del fenómeno 
migratorio de forma científica para la 
planificación de las políticas públicas 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

1.5.1. Implementación del observatorio permanente andaluz de las 
migraciones 

Conseguir el acceso en igualdad de 
condiciones a los servicios con 
especial atención a las mujeres 
inmigrantes. 

Sensibilizar y formar al personal de las 
administraciones públicas sobre 
igualdad de género a través del 
proyecto Forinter2 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 
16.1 Reducción de todas las formas de violencia. 
16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil 

2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de 
género e inmigración 
2.1.2. Elaboración y difusión de manuales para profesionales de 
detección de la mutilación genital femenina 

Incrementar la participación de la mujer 
inmigrante en el mundo asociativo y en 
las políticas sobre migraciones 

5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 

2.2.1. Creación de una comisión de trabajo del Foro Andaluz de la 
Inmigración que promueva la igualdad entre mujeres y hombres 
2.2.2. Subvención a entidades y proyectos específicos de mujeres 

 
5.2.C Comunicación Social 
DG de Comunicación Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Ordenar e impulsar el sector 
audiovisual andaluz con especial 
atención a los medios de comunicación 
públicos 

Tramitar y aprobar el desarrollo 
reglamentario de la Ley Audiovisual 
Andaluza (LAA) 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y 
audiovisual 

Ordenar el sector audiovisual 
andaluz 

16.5 Reducción de la corrupción y soborno 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 

1.2.1. Mejora de la gestión de las licencias / concesiones 
adjudicadas. Adaptación de los procedimientos a la administración 
electrónica 
1.2.2. Adjudicación de nuevas licencias y otorgamiento de nuevas 
concesiones de FM/TDT y tramitación recursos de concursos 
anteriores 
1.2.3. Realización de actuaciones de control y de inspección sobre 
los servicios de comunicación audiovisual 
1.2.4. Incoación y tramitación de los proc. sancionadores 
correspondientes 
1.2.5. Seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y 
de responsabilidad patrimonial derivados de los concursos 

Impulsar el sector audiovisual 
andaluz y promocionar la 
alfabetización mediática 

 1.3.1. Organización de jornada de divulgación de la LAA y jornada 
interadministrativa de ordenación del sector audiovisual 
1.3.2. Gestión de los diversos incentivos a los medios de 
comunicación social y entidades del sector audiovisual 

Mejorar la información disponible para 
la ciudadanía sobre actuaciones y 
mensajes institucionales de la Junta de 
Andalucía 

Mantener y aumentar la coordinación 
de la comunicación institucional 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 2.1.1. Desarrollo de actividades de difusión de actuaciones de 
carácter transversal y mensajes institucionales de la Administración 
2.1.2. Mejora de la coordinación de las acciones de comunicación 
institucional del conjunto de la Junta de Andalucía 

Promover la aplicación del manual 
de identidad corporativa 

 2.2.1. Desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento 
para la correcta aplicación del manual de identidad corporativa. 

Promover la igualdad de hombres y 
mujeres en las competencias de la 
Dirección General de Comunicación 
Social. 

Impulsar la coordinación de las 
actividades de información y 
comunicación institucional con la 
perspectiva de género 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
 

3.1.1. Incremento de la concienciación del género en la gestión 
profesional a través de acciones de formación y Capacitación 
3.1.2. Incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la 
estrategia anual de comunicación de la Junta de Andalucía. 

Garantizar que las normas 
elaboradas incluyan la perspectiva 
de género para disminuir las brechas 
en los medios de comunicación 

3.2.1. Realización de acciones que favorezcan la representación 
femenina en el sector audiovisual 

Garantizar y fomentar la igualdad a 
través de la contratación pública, 
concursos y líneas de ayudas y 
subvenciones 

3.3.1. Fomento de la igualdad mediante claúsulas de promoción de 
la igualdad en procesos de elaboración de normas 

Recomendar transmisión de una 
imagen igualitaria y uso de lenguaje 
no sexista 

3.4.1. Mejora del uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de 
campañas 

Fomentar escenas, imágenes y 
mensajes no sexistas en acciones de 
comunic. y campañas institucionales 

3.5.1. Mejora y difusión de una imagen igualitaria y no estereotipada 
en los medios de publicidad 
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6.1.I Gestión de Tecnologías Corporativas 
DG de Transformación Digital 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la transformación 
digital de la Administración 
Pública con perspectiva de género 

Consolidar los servicios comunes en 
materia tecnológica 

9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

1.1.1. Consolidación de infraestructuras 
1.1.2. Consolidación de sistemas de información comunes 

Digitalizar y personalizar los servicios 
públicos en términos de igualdad de 
género 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

1.2.1. Telematización a través de herramientas transversales de 
administración digital en igualdad de género 
1.2.2. Impulso del expediente electrónico en el ámbito económico-
financiero 

 
8.2.A Acción Exterior 
SG Acción Exterior / DG Relaciones Andaluces en el Exterior 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Asegurar la presencia institucional y 
empresarial andaluza y fomentar la 
proyección de Andalucía en el exterior 

Garantizar la defensa de los intereses 
andaluces en las instituciones y 
entidades europeas e internacionales 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 
17.5 Promoción de inversiones en países menos 
adelantados. 

1.1.1. Acuerdos internacionales 
1.1.2. Defensa y promoción de los intereses de Andalucía en el 
ámbito europeo e internacional 

Fomentar la información y formación 
sobre la Unión Europea 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas (DDHH) 

1.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de 
Andalucía 
1.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa 
1.2.3. Concesión del Premio de Investigación sobre Integración 
Europea 
1.2.4. Mantenimiento de la web de la Red de Información Europea 
de Andalucía 
1.2.5. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de 
Información Europea de Andalucía 
1.2.6. Concesión de becas de formación sobre la Unión Europea y 
las Comunidades Andaluzas en el exterior  
1.2.7. Publicación de la revista Europa-Junta 
1.2.8. Realización de actividades formativas e informativas sobre la 
UE 
1.2.9. Difusión de la Red de Información Europea de Andalucía 

Cooperar con otras regiones y 
coordinar de la cooperación territorial 

10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas  

1.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en 
programas de cooperación territorial europea y del IEV 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII. 
16.9 Proporción de identidad jurídica y registro de 
nacimientos. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 

1.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de 
cooperación en la Eurorregión 
Algarve-Alentejo-Andalucía 
1.3.3. Participación en iniciativas, grupos y eventos de cooperación 
con otras regiones 

Fomentar la participación de los 
andaluces y andaluzas en el mundo 

10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas  
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 
 

1.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e 
investigación 
1.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluzas 
1.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en 
situaciones de gran necesidad 
1.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada 

Fomentar el gobierno abierto de los 
andaluces y andaluzas en el mundo 

10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas 

1.5.1. Mantenimiento del registro oficial de Comunidades Andaluzas 
1.5.2. Mantenimiento de canales de comunicación TICs 

Fomentar la internacionalización del 
tejido empresarial andaluz. 

Consolidar e incrementar el grado de 
internacionalización y desarrollo del 
tejido productivo andaluz 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa.. 
 

2.1.1. Planificación, impulso y coordinación de mecanismos para la 
internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz 
2.1.2 Celebración de acciones comerciales para la participación de 
empresas andaluzas en mercados internacionales. 
2.1.3 Crear y/o participar en programas de desarrollo de la cultura 
exportadora; y fomentar la colaboración entre empresas para 
abordar proyectos conjuntos de presencia exterior. 

Aumentar la base exportadora 
andaluza 

Acompañar a las empresas 
andaluzas en su proceso de 
internacionalización y asentamiento 
en el mercado objetivo 

Prestación de servicio de consultoría experta individualizada. 
Implantación de oficinas y antenas de negocio de la Red Exterior 

Analizar los mercados exteriores con 
potencial para las pymes andaluzas 

 

Identificar posibles inversores 
extranjeros interesados en 
establecerse con fines productivos o 
comerciales en Andalucía o en 
abordar proyectos conjuntos con 
empresas andaluzas 

Celebración del IMEX como feria de atracción de inversión 
extranjera directa. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.E DSG Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
1.2.F Transparencia y Racionalización 
1.4.B Administración de Justicia 
1.4.C Justicia Juvenil y Asistencia a Víctimas 
7.5.B Planificación, Ordenación y Promoción Turística 
8.1.A Cooperación Económica y Coordinación con CC. Locales 
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1.1.E DSG Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local 
Viceconsejería / SGT / SG de Relaciones con el Parlamento 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Conseguir una mayor implicación de 
los responsables de programas 
presupuestarios en materia de género 

Incrementar la proporción de informes 
de género con datos desagregados 

 1.1.1. Elaboración de observaciones sobre inclusión de datos 
desagregados en los informes de género de disposiciones 
normativas. 

Incrementar la proporción de informes 
de género con análisis de la brecha de 
género. 

 1.2.1. Elaboración de observaciones sobre la realización de análisis 
de la brecha de género en la tramitación de normativa. 

Alcanzar la máxima eficiencia en el 
funcionamiento y prestación de 
servicios en el conjunto de la 
Consejería. 

Alcanzar una administración más 
eficiente y proactiva mediante la 
gestión y aplicación de las TIC 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto  
2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la 
aplicación de las TIC  
2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y 
los servicios públicos digitales  
2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible 

Avanzar hacia una administración 
electrónica, transparente y 
participativa 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del 
archivo electrónico.  
2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones 
especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital. 
2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por 
la ciudadanía y profesionales.  
2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la 
ciudadanía.  
2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del 
Plan Estadístico de Andalucía. 

Coordinar las relaciones de la Junta 
de Andalucía con el Parlamento de 
Andalucía 

 2.3.1. Realizar un seguimiento en clave de género de la actividad 
parlamentaria. 

 
1.2.F Transparencia y Racionalización 
SG Regeneración, Racionalización y Transparencia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Desplegar la hoja de ruta de 
regeneración, racionalización y 
transparencia de la JA 

Definir el sistema de detección de 
irregularidades, malas practicas y 
abusos de poder en el ámbito de la 
administración pública. 

16.3. Promoción del Estado de Derecho. Acceso a la 
Justicia. 
16.5 Reducción de la corrupción y soborno. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

1.1.1. Aprobación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y 
protección del denunciante. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la regeneración de la 
Administración Pública autonómica 

16.3 Promoción del Estado de Derecho. Acceso a la 
Justicia. 
16.5 Reducción de la corrupción y soborno. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes  

1.2.1. Desarrollo del Estatuto del Directivo Público.  
1.2.2. Introducción de la figura del “Compliance Officer”.  
1.2.3. Diseño del marco de integridad institucional.  
1.2.4. Definición del Código de buen gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

Impulsar la racionalización de la 
Junta de Andalucía, con el foco 
puesto en el Sector Público 
Instrumental. 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes  1.3.1. Análisis de cargas de trabajo para el dimensionamiento de 
estructuras organizativas. 
1.3.2. Definición de un Cuadro de Mando Integral de gestión para las 
entidades públicas. 

Diseñar la metodología e 
identificación de estrategias para la 
evaluación de políticas públicas e 
identificación de su impacto 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación de la mujer e igualdad de 
oportunidades. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad.  
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.B Promoción y aplicación de Leyes y Políticas. 

1.4.1. Programación de actuaciones para el diseño del modelo de 
evaluación de políticas.  
1.4.2. Identificación de forma ordenada de la mayor o menor 
inclusión del principio de igualdad de género en sus actuaciones 

Implantar mecanismos que faciliten a 
la ciudadanía el conocimiento y la 
comprensión de la información 
pública. 

16.10 Acceso a la información e igualdad de 
oportunidades. 

1.5.1. Definición de instrucciones comunes de contratación para el 
Sector Público Instrumental de Andalucía. 
1.5.2. Acercar y hacer accesible la información al ciudadano. 

 
1.4.B Administración de Justicia 
Secretaria General para la Justicia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la organización de la 
actividad judicial. 

Continuar con la implantación de la 
Oficina Judicial y Fiscal 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a la 
Justicia. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

1.1.1. Desarrollo del Plan de Calidad en las Oficinas Judiciales y 
Fiscales implantadas 
1.1.2. Adaptación Tecnológica a la nueva Oficina Judicial y Fiscal 

Dotar a la Administración de Justicia de 
sedes funcionales, modernas y 
adaptadas al desempeño del servicio 
público 

7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 

1.2.1. Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes 
judiciales 
1.2.2. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales 
en todas las provincias 
1.2.3. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes 
judiciales 
1.2.4. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales 

Mejorar y organizar los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 

  1.3.1. Homogeneización de las actividades periciales de los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Garantizar el funcionamiento de los 
órganos judiciales y fiscales y mejorar 
su eficacia 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia. 1.4.1. Provisión de los medios materiales y servicios esenciales para 
el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales 
1.4.2. Racionalización de los usos de servicios postales y 
generalización del burofax web 
1.4.3. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales 

Dar continuidad a la política de gestión  1.5.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

documental, mediante la implantación 
de la Red de Archivos Judiciales 

JARA 
1.5.2. Organización y traslado de documentación 
1.5.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales 
1.5.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de 
Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Alcanzar la Justicia Digital plena en 
Andalucía 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia. 1.6.1. Implantación de nuevos sistemas de gestión 
1.6.2. Cita previa Registro Civil 

Desarrollar plenamente el Expediente 
Judicial Electrónico y la Sede Judicial 
Electrónica 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia. 1.7.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial 
Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica 

Mejorar el servicio de asistencia jurídica 
gratuita a toda la ciudadanía, con la 
tramitación telemática 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia  
 

1.8.1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita previos al 
proceso judicial 
1.8.2. Asistencias a detenidos y presos 
1.8.3. Defensa por abogados en procedimiento judicial  
1.8.4. Representación por Procurador en procedimiento judicial 

Garantizar el sistema de orientación 
jurídica a las personas internas en los 
centros penitenciarios 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia 
 

1.9.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e 
internas en centros penitenciarios 

Garantizar asistencia especializada a 
las personas detenidas o presas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política 
16.3 Garantizar la igualdad de oportunidades  
  

1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en 
el turno de extranjería 

Impulsar la mediación y otras fórmulas 
de resolución de conflictos 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia  

1.11.1. Información de mediación en sede judicial 

Formar continua y especializadamente a 
Jueces y Fiscales 

16.1 Reducción de todas las formas de violencia. 
16.3 Garantizar la igualdad de oportunidades  
  

1.12.1. Cursos, Encuentros, Estancias, Jornadas, Seminarios y 
Talleres 

Alcanzar una mayor 
especialización y mejor respuesta 
del servicio público de justicia a la 
mujer víctima de violencia de 
género 

Mejorar la actuación pericial forense en 
violencia de género 

 2.1.1. Valoración urgente del riesgo de violencia de género durante 
la guardia y en consulta programada 
2.1.2. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género 
en el servicio de guardia y en consulta 
2.1.3. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación 
sanitaria y médico forense en violencia de género 

Evitar la doble victimización en mujeres 
víctimas de violencia sexual en el ámbito 
de los IMLCF 

 2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense 
en mujeres víctimas de violencia sexual  
2.2.2. Preservación de los medios de prueba mediante 
procedimientos de coordinación adecuados  
2.2.3. Mejora del reconocimiento durante el servicio de guardia de 
mujeres víctimas de violencia sexual  
2.2.4. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación 
sanitaria y medico forense en casos de violencia sexual 
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1.4.C Justicia Juvenil y Asistencia a Víctimas 
DG de Justicia Juvenil y Cooperación 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Hacer efectivo el interés superior 
del menor en cumplimiento de los 
procedimientos penales en los 
juzgados de menores. 

Asegurar la correspondencia entre el 
número de plazas y servicios con las 
medidas impuestas por los juzgados de menores 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.  
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil 

Asegurar la inmediatez en la asignación 
de plazas o servicios en recursos 
próximos a su domicilio. 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 

1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de plazas o 
servicios.  
1.2.2. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de 
menores y medidas. 

Impulsar la mediación penal de 
menores, como actuación alternativa al 
proceso judicial. 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores. 

Impulsar la colaboración con 
instituciones públicas en la aplicación 
de la Ley orgánica de responsabilidad 
penal de los menores. 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, 
salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad 

1.4.1. Celebración de reuniones o encuentros  
1.4.2. Realización de informes sobre quejas o peticiones. 
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración. 
1.4.4. Estudios sobre justicia juvenil con universidades andaluzas 

Defender la dignidad de las 
víctimas dando respuesta a sus 
necesidades específicas. 

Asegurar la atención de las víctimas de 
delitos en el servicio de Asistencia a 
Víctimas en Andalucía. 

16.1 Reducción de todas las clases de violencia 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las 
personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización. 
2.1.2. Prestación de una atención especializada a víctimas de 
violencia de género. 
2.1.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio del 
Servicio de Atención a las Víctimas. 

Compensar a las víctimas del terrorismo 
a través de la adopción de medidas 
asistenciales y económicas. 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 2.2.1. Concesión de subvenciones a entidades que representen y 
defiendan los intereses de las víctimas de terrorismo. 
2.2.2. Indemnización a personas víctimas de terrorismo. 

Poner a disposición de la ciudadanía un 
espacio neutral en el que favorecer los 
derechos esenciales de los niños y 
niñas. 

16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil. 

2.3.1. Intervención con menores 
2.3.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en 
que existan órdenes de protección. 
2.3.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto 
de Encuentro Familiar. 

Incorporar el enfoque de género en 
las políticas de justicia juvenil y 
asistencia a víctimas. 

Mejorar el grado de concentración de la 
ejecución de medidas de internamiento 
en la propia provincia o provincias limítrofes 

1.3  Implantación de sistemas de protección social. 
  

3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de 
plazas según los tipos de medida y sexo. 

Mejorar la igualdad entre los 
profesionales de los centros y servicios 
de justicia juvenil. 

1.B Creación de marcos normativos para erradicar la 
pobreza. 
5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los 
centros y servicios de justicia juvenil. 

Asegurar el desarrollo de programas de 
igualdad en todos los centros y servicios 
de justicia juvenil de Andalucía. 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de 
género en los centros y servicios de justicia juvenil. 

Disponer de conocimiento permanente 
de la población menor infractora desde 
una perspectiva de género. 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

3.4.1. Comprobación y valoración de estudios sobre justicia juvenil 
que incluyan perspectiva de género 



 Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local  
 

55 

 
7.5.B Planificación, Ordenación y Promoción Turística 
SG para el Turismo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fortalecer el modelo turístico de 
Andalucía conforme a los principios 
de sostenibilidad, innovación, 
accesibilidad 
y calidad. 

Alcanzar una cobertura del 100% en la 
revitalización de los 'Municipios Turísticos 
de Andalucía. 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
la tecnología y la innovación. 
8.9 Promoción del turismo sostenible. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 

1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía 
(MUNITUR). 

Fomentar el desarrollo del tejido 
empresarial turístico andaluz mediante 
incentivos a las TIC. 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
la tecnología y la innovación. 
8.9 Promoción del turismo sostenible. 
9.C Aumento del acceso a TIC e internet. 

1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del 
litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital 
(DEMATIC). 
1.2.2. Subvenciones digitalización PYMEs y Empresas de Trabajo 
Autónomo turísticas de Andalucía (PYMETIC). 

Fortalecer el desarrollo de los recursos 
turísticos de las Entidades Locales. 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
la tecnología y la innovación. 
8.9 Promoción del turismo sostenible. 
9.C Aumento del acceso a TIC e internet. 
11.3 Urbanización inclusiva y sostenible. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 

1.3.1. Subv. fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor 
turístico del patrimonio público cultural municipios de interior 
(PATCUL). 
1.3.2. Subv. fomento digitalización y modernización tecnológica de 
los recursos e instalaciones turísticas de los municipios andaluces 
(MUNITIC). 
1.3.3. Planes Turísticos Grandes Ciudades 
1.3.4. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz 

Fomentar el desarrollo de proyectos de 
interés turístico por asociaciones sin 
ánimo de lucro y fundaciones 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
la tecnología y la innovación. 
8.9 Promoción del turismo sostenible. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 

1.4.1. Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y 
Fundaciones para el desarrollo de proyectos de interés turístico 
(PITAF). 

Consolidar Andalucía como destino 
turístico. 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
la tecnología y la innovación. 
8.9 Promoción del turismo sostenible. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 

1.5.1. Planes de promoción turística.  
1.5.2. Difusión de la marca Andalucía. 

Contribuir a la reducción de las 
desigualdades entre mujeres y 
hombres en el empleo en el sector 
turístico 

Mejorar la contratación de mujeres en el 
sector turístico. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 

2.1.1. Ponderación de entidades beneficiarias que acreditan 
avances en materia de igualdad. 
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8.1.A Cooperación Económica y Coordinación con 
CC. Locales 
DG de Administración Local 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Cooperar y colaborar a la suficiencia 
financiera de las entidades locales. 

Generar empleo garantizando la 
regularidad y calidad de los servicios 
públicos locales. 

8.8. Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
9.4. Modernización de la infraestructura. 
9.C. Aumento del acceso a TIC e internet. 
11.4. Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.A. Apoyo a zonas urbanas, periurbanas y rurales. 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades. 
16.6. Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
16.7. Fomento de la participación ciudadana 

1.1.1. Concesión de subvenciones a Entidades Locales para 
afrontar necesidades surgidas por daños extraordinarios . 
1.1.2. Concesión de ayudas en especie para las Entidades Locales 
menores de 20.000 habitantes.  
1.1.3. Transferencias a Entidades Locales Autónomas.  
1.1.4. Concesión de subvenciones para actuaciones de mejora en 
inmuebles de titularidad local 
1.1.5. Concesión de subvenciones para actuaciones de fomento y 
desarrollo económico-social (Entidades locales menores de 20.000 
hab.) 

Definir el territorio y afianzar la población.  1.2.1. La consolidación de la población en el territorio con 
financiación PFEA (Prog. de Fomento de Empleo Agrario). 
1.2.2. Concesión de subvenciones para la lucha contra la 
despoblación en el ámbito rural de las Entidades Locales. 

Fortalecer institucionalmente los 
gobiernos locales 

Impulsar la administración electrónica en 
el ámbito local. 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

2.1.1. Desarrollo e implantación del catálogo electrónico de 
procedimientos administrativos en la Administración 
Local. 

Mejorar la capacitación de los directivos 
locales 

16.6. Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
  

2.2.1. Subvenciones nominativas a diferentes instituciones para la 
mejora del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. 
2.2.2. Impartición de cursos de formación a electos locales. 
2.2.3. Edición de publicaciones relacionadas con el régimen local. 
2.2.4. Concesión de premios a estudios y buenas prácticas 
orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local. 

Articular el nivel de gobierno local para 
favorecimiento del diálogo 
interinstitucional. 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 2.3.1. Concesión de subvención nominativa a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
2.3.2. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gob. 
Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local. 

Gestionar las competencias relacionadas 
con el cuerpo de funcionarios habilitados 
de carácter nacional 

 16.5 Reducción de la corrupción y soborno 2.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos 
reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional. 
2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal 
funcionario (FHCN). 
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1.1.F Asesoramiento en Materia Económica y Social 
Consejo Económico y Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Reforzar los mecanismos de 
participación de los agentes 
económicos y sociales 

Servir de órgano colegiado de carácter 
consultivo del gobierno de la comunidad 
autónoma 

8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
tecnología e innovación 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

1.1.1. Elaboración de dictámenes según el mandato del artículo 4.1 
de la Ley 5/1997 
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes 

Servir de cauce de participación y 
diálogo social 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate 
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades 

Fomentar la investigación y 
formación en materia 
socioeconómica y en igualdad de 
género 

Contribuir a la divulgación y fomento de 
la investigación y formación en materia 
socioeconómica y en igualdad de género 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.1.1. Convocar el Premio anual de Investigación 
2.1.2. Editar las publicaciones generadas en el Consejo 
2.1.3. Reforzar la presencia activa del Consejo en las redes 
sociales 

Incorporar la perspectiva de género a 
las actuaciones del Consejo 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.2.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de 
género 
2.2.2. Proposición de observaciones para reforzar la igualdad de 
género en la normativa andaluza 

 
3.1.C Seguridad, Salud y Relaciones Laborales 
DG Trabajo y Bienestar Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar las relaciones laborales e 
impulsar la negociación colectiva 

Paliar las consecuencias de la exclusión de 
la actividad productiva y contribuir al 
mantenimiento de empleo estable y de 
calidad 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

1.1.1. Tramitación de ayudas sociolaborales 

Apoyar la participación de las 
organizaciones sindicales más 
representativas en la mejora de las 
relaciones laborales 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

1.2.1. Realización de acciones de información y asesoramiento para 
la mejora de las relaciones laborales 

Promover la igualdad de género en el marco 
de la negociación colectiva 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.3.1. Realización de acciones de sensibilización en materia de 
igualdad de género en el ámbito laboral 

Promover activamente la igualdad 
de género en las empresas, 
contribuyendo a la reducción de la 
brecha salarial 

Fomentar la elaboración de diagnósticos y 
la implantación de planes de igualdad en 
empresas 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.1.1. Línea de subvenciones a pequeñas y medianas empresas 
para la implantación de planes de igualdad 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Desarrollar acciones de información, 
divulgación y sensibilización en materia de 
igualdad de oportunidades en las empresas 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.2.1. Línea de subvenciones a empresas para la realización de 
actividades de información y sensibilización en materia de igualdad 

Impulsar que las empresas 
adopten políticas reales de 
conciliación que beneficien a las 
personas trabajadoras 

Fomentar el desarrollo de actuaciones por 
empresas que posibiliten la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

3.1.1. Ayudas a empresas y entidades locales en materia de 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Impulsar el desarrollo de acciones de 
sensibilización y difusión en materia de 
conciliación 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

3.2.1. Ayudas a entidades locales y empresas 

Promover la mejora de la 
seguridad y salud laboral para 
reducir la siniestralidad. 

Fomentar la adopción de medidas para la 
mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral de las personas trabajadoras 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
3.6 Reducción de accidentes de trafico 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

4.1.1. Programa de actuación del personal técnico habilitado 
4.1.2. Subvenciones a pymes para el desarrollo de proyectos en 
materia de prevención de riesgos laborales 
4.1.3. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

Impulsar el desarrollo de acciones de 
asesoramiento e información para la mejora 
de la gestión preventiva en las empresas 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
3.6 Reducción de accidentes de trafico 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

4.2.1. Asesoramiento a empresas con alta siniestralidad o 
siniestralidad de especial gravedad 
4.2.2. Realización de acciones de formación, información y 
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborale 

Ejercer una práctica eficaz de la vigilancia 
de la salud de las personas empleadas 
públicas de la Junta de Andalucía 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 

4.3.1. Realización de reconocimientos médicos en centros de 
prevención de riesgos laborales 

 
3.1.M Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Ampliar y profundizar la 
negociación colectiva y la 
renovación de los convenios 

Alcanzar el 50% de adhesión al plan de 
apoyo a la negociación colectiva 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del CARL a la Negociación 
Colectiva. 
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negoc. Colect. 
Destinatarias del Plan y propuestas específicas de adhesión. 

Reducir en un 5% la negociación colectiva 
vencida. 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica CARL/comisión 
negociadora convenios. 

Incrementar un 5% la participación femenina 
en las comisiones negociadoras de los 
convenios sectoriales. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 

1.3.1. Formulación de recomendaciones a las comisiones 
negociadoras de los convenios colectivos 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Potenciar la divulgación e 
investigación en materia 
sociolaboral 

Impartir formación al 50% de los miembros 
de comisiones negociadoras de los 
convenios destinatarios del plan de apoyo. 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de 
convenios colectivos adheridos al Plan. 

Incrementar un 5% los servicios de 
orientación y consultas de convenios 
colectivos. 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 2.2.1. Refuerzo del servicio de consultas sobre ámbitos de los 
convenios colectivos. 
2.2.2. Refuerzo del contenido de la web. 

Incrementar la eficiencia del 
SERCLA para la canalización 
pacífica de la conflictividad laboral 

Incrementar un 5 % la utilización del sercla 
como cauce para la solución de la 
conflictividad laboral. 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación y 
arbitraje en conflictos laborales. 

Lograr que un 5% de expedientes de 
mediación cuenten con un sistema de 
evaluación de la actuación mediadora. 

8.8 Protección de derechos laborales y trabajo seguro 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

3.2.1. Refuerzo de los instrumentos de análisis y/o evaluación del 
Sistema. 

 
3.2.D Formación Profesional para el Empleo 

SG Orden. Formación / DG Formación Profesional para el Empleo 
 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  

  

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar los recursos y 
capacitación de los trabajadores 
para acceder y/o mantener el 
empleo 

Incrementar la formación y la cualificación 
de personas trabajadoras desempleadas 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

1.1.1. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en 
Centros Propios 
1.1.2. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso 
de contratación para personas desempleadas. 
1.1.3. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en las 
escuelas del SAE 
1.1.4. Contratos para la realización de acciones formativas dirigidas 
a personas trabajadoras desempleadas 

Favorecer la mejora continua de la 
cualificación profesional de las personas 
trabajadoras ocupadas 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 

1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a persona ocupadas 

Fomentar la empleabilidad a través de 
experiencias de formación en alternancia 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 

1.3.1. Autorización de actividad formativa para contratos de 
formación y aprendizaje 
1.3.2. Convocatoria de subvenciones de ETCOTE 

Incrementar el análisis, control, seguimiento 
y evaluación de FPE 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 

1.4.1. Evaluación y seguimiento de formación en alternancia y 
convocatoria de ocupados 

Promover la igualdad efectiva en 
el acceso a la formación 
profesional por el empleo 

Incrementar en un 5 % el porcentaje de 
mujeres formadas en acciones formativas 
de FPE respecto año anterior 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 
4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos 
vulnerables 

2.1.1. Reservar un cupo del 50% de mujeres para las acciones 
formativas correspondientes a los programas con compromiso de 
contratación 
2.1.2. Compromiso de al menos el 40% de contratación a mujeres 
en los programas con compromiso de 
contratación 
2.1.3. Priorizar la selección de alumnas participantes en las 
acciones formativas de desempleados 
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4.4.J Administración y Gestión del Servicio de 
Tiempo Libre 

Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Facilitar a la ciudadanía el acceso 
en igualdad de trato a estancias 
vacacionales 

Proporcionar estancias vacacionales a 
personas trabajadoras y sus familiares, 
jubiladas, pensionistas, con discapacidad y 
otros 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Gestión de solicitudes y adjudicación de plazas 
1.1.2. Mejora de la calidad del servicio y funcionamiento de las 
residencias de tiempo libre. 

Fomentar el acceso paritario de mujeres y 
hombres dentro de los colectivos del 
programa Conoce tu Tierra 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.2.1. Distribución de plazas del programa Conoce tu Tierra 
fomentando el acceso paritario de mujeres y hombres  

 
7.2.C Trabajo Autónomo y Economía 
Social 
SG de Empleo y Trabajo Autónomo / DG Trabajo 
Autónomo y Economía y Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar el trabajo autónomo en 
igualdad de condiciones de acceso 
y desarrollo 

Apoyar a las personas trabajadoras 
autónomas 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo 
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del 
estímulo a la competitividad de las pers. trabajadoras autónomas 

Impulsar la igualdad de género en el trabajo 
autónomo 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 

1.2.1. Establecimiento de medidas específicas de ayudas a la 
creación y mantenimiento de empresas por mujeres 
1.2.2. Favorecimiento de la conciliación y corresponsabilidad familiar 
en las mujeres trabajadoras autónomas 

Impulsar la economía social en 
Andalucía en igualdad 

Fomentar la creación y consolidación de 
empresas de economía social en Andalucía 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de 
economía social 
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía 
social 

Promover la presencia y el liderazgo 
femenino en las empresas de economía 
social 

5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.2.1. Apoyos específicos a iniciativas con diseño u objetivos de 
igualdad 
2.2.2. Fomento de la participación de las mujeres en los órganos de 
dirección de las Asociaciones de Economía Social 

Desarrollar el sistema andaluz de 
emprendimiento y la innovación 

Promover la cultura y actividad emprendedora 
y la cultura de innovación social entre la 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro 3.1.1. Promover la cultura, la actitud y las prácticas emprendedoras 
en el sistema educativo andaluz 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

social en Andalucía población andaluza 3.1.2. Fomentar la actividad emprendedora y empresarial, mediante 
servicios de apoyo a la creación de empresas y al empleo 

Impulsar el emprendimiento empresarial en 
igualdad de género 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades 
5.A Asegurar igualdad de dchos. a recursos económicos 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

3.2.1. Mayor participación de las mujeres en la elaboración de planes 
de empresa 
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1.2.K D.S.G. Hacienda, Industria y Energía 

Viceconsejería / Secretaria General Técnica 
 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la gestión de los recursos 
personales y materiales de la 
Consejería con perspectiva de 
género 

Optimizar la gestión de recursos humanos 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

1.1.1. Organización de acciones formativas 

Mejorar las condiciones para el ejercicio de 
las funciones de los centros directivos de los 
Servicios Centrales 

13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 

1.2.1. Conservación, reparación y mantenimiento de las sedes así 
como del parque móvil 
1.2.2. Diseño de un espacio digital que reúna la producción editorial 
de la Consejería 

Apoyar la preparación de disposiciones 
generales y tramitar el procedimiento para 
su elaboración 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
  

1.3.1. Asesoramiento en la tramitación de la normativa propia y de 
otras Consejerías 

Lograr una mayor agilidad y calidad en la 
tramitación de los expedientes de 
contratación 

12.7 Adquisiciones públicas sostenibles 
  

1.4.1. Tramitación de los expedientes de contratación 

Impulsar la gestión del gasto y de los 
ingresos con criterios de eficacia y eficiencia 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.5.1. Gestión y seguimiento del programa presupuestario de 
Dirección y Servicios Generales 

Contribuir a la incorporación de la 
perspectiva de género en las actuaciones 
propuestas por los centros directivos 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

1.6.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de 
la perspectiva de género en sus 
actuaciones 
1.6.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los 
informes de observaciones 

Coordinar actuaciones para conciliar la vida 
familiar y laboral del personal 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

1.7.1. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela 
Infantil Torretriana 
1.7.2. Tramitación de permisos y licencias 

 
6.1.D Política Presupuestaria 

DG de Presupuestos 
 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Realizar el seguimiento y 
evaluación de las políticas 
presupuestarias 

Revisar el alcance y ámbito de los informes 
de las actuaciones con contenido 
económico-financiero y presupuestario 

8.3 Fomento de la pequeña y mediana empresa  
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
 

1.1.1. Redacción de una propuesta de modificación del Decreto 
162/2006, de 12 de septiembre 

Incorporar las agencias públicas 
empresariales al régimen de contabilidad 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.2.1. Desarrollo de adaptaciones técnicas en GIRO para incorporar 
las agencias públicas empresariales a la contabilidad presupuestaria 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

presupuestaria de la Admón. de la Junta  
Desarrollar en los sistemas de información 
mecanismos de seguimiento presupuestario 
de la financiación afectada 

13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales  
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el 
desarrollo sostenible 
 

1.3.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes 
durante la elaboración presupuestaria 
1.3.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las 
transferencias y otros ingresos finalistas 
1.3.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un 
subsistema integrado de gestión de los fondos europeos 

Revisar la clasificación económica de los 
ingresos e incorporar las definiciones 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.4.1. Actualización de la normativa reguladora, para incorporar las 
definiciones de la estructura de ingresos 

Diseñar la evaluación de los programas 
presupuestarios 

8.3 Fomento de la pequeña y mediana empresa 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
 

1.5.1. Diseño de un plan piloto 
1.5.2. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, 
elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género 
1.5.3. Desarrollo de una utilidad para la visualización gráfica de los 
indicadores presupuestarios 

Generar herramientas integradas de 
información y seguimiento sobre la plantilla 
presupuestaria 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.6.1. Diseño de un modelo integrado de información para la 
confección, valoración y seguimiento de la plantilla presupuestaria 

Contribuir a visualizar las actuaciones 
relevantes frente al cambio climático 
desarrolladas por los programas 
presupuestarios 

13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental  

1.7.1. Diseño y elaboración del informe sobre la incidencia de los 
indicadores presupuestarios en el cambio climático 

Integrar la perspectiva de igualdad 
de género en las políticas 
presupuestarias 

Integrar la dimensión de género en el 
presupuesto 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y 
empoderamiento 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

2.1.1. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género 
y coordinación de los órganos intervinientes 
2.1.2. Ejecución material de las auditorías encargadas por la 
Comisión de Impacto de Género  
2.1.3. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y 
género  
2.1.4. Redacción de un manual de procedimiento de las auditorías 
de presupuesto y género 
2.1.5. Redefinición de los indicadores del Informe de Evaluación de 
Impacto de Género 

 
6.1.E Control Interno y Contabilidad Pública 
Intervención General de la Junta de Andalucía 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

  

 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la mejora de la 
actividad de control público 

Desarrollar mecanismos de coordinación y 
comunicación 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.1.1. Realización de reuniones de coordinación 
1.1.2. Elaboración de instrucciones, resoluciones y manuales del 
Centro Directivo 
1.1.3. Difusión información de interés de la Intervención General de 
la Junta de Andalucía 

Incidir en una mayor cualificación del  1.2.1. Sesiones informativas, jornadas y seminarios al personal de la 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

personal de la Intervención General IGJA 
Fomentar el nivel de digitalización de la 
organización  1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información 

Realizar el seguimiento de las actividades 
de control interno 

 

1.4.1. Control material de las Inversión 
1.4.2. Fiscalización y contabilización de documentos 
1.4.3. Realización de informes de intervención general en materia 
fiscal 
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones 
cofinanciadas por FEAGA 
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con 
Fondos Europeos 
1.4.6. Realización de auditorias de sistemas de gestión y control con 
Fondos Europeos 
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del 
organismo pagador 
1.4.8. Realización de informes de auditoria sobre cuentas anuales 
como organismo pagador 
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas 
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 
95.8 TRLGHP 
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones 
adicionales de control 
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al 
Ministerio de Hacienda 
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico 
1.4.14. Realización de una auditoría extraordinaria de entes 
instrumentales 

 
6.1.F Gestión de la Tesorería 
DG de Tesorería y Deuda Pública  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Gestionar con eficiencia y eficacia 
los recursos monetarios de la 
Junta de Andalucía 

Controlar el tiempo medio de pago de los 
pagos presupuestarios y 
extrapresupuestarios 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa  
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 

1.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la 
Junta de Andalucía 
1.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y 
administrativas  

Realizar el seguimiento y 
evaluación de las políticas 
presupuestarias 

Mejorar el conocimiento y la evaluación de 
los pasivos contingentes, activos financieros 
y garantías otorgadas 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 

1.4.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el 
otorgamiento de garantías por las entidades de la CA de Andalucía 

Cumplir las obligaciones tributarias de la 
Junta de Andalucía para estar al corriente 
de las mismas de forma continuada 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.1 Movilización de recursos domésticos para 

1.5.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
la Administración de JA 
1.5.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

recaudación fiscal. obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de 
Andalucía 

Coordinar los instrumentos 
financieros y actuaciones sobre 
las entidades financieras y 
asimiladas y del sector 
asegurador 

Impulsar la actividad económica en 
Andalucía a través de la coordinación de 
instrumentos financieros 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones 
financieras. 
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor. 
17.3 Movilización de recursos financieros adicionales 

4.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación 
financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía 
4.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes 
de personalidad jurídica 

Realizar actuaciones sobre las entidades 
financieras de Andalucía y asimiladas 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones 
financieras. 
17.3 Movilización de recursos financieros adicionales 
 

4.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de 
entidades financieras andaluzas y asimiladas 
4.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las 
Cajas de Ahorros 
4.2.3. Ejercicio de funciones atribuidas y que afecta a las secciones 
de crédito de sociedades cooperativas andaluzas 

Continuar con la ordenación, supervisión y 
control de la actividad de mediadores de 
seguros y entidades aseguradoras 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

4.3.1. Ejercicio de competencias en materia de mediadores y 
entidades aseguradoras 

 
6.1.G Gestión y Administración Patrimonio 
DG de Patrimonio 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Establecer un modelo de gestión 
patrimonial que potencie la 
capacidad de gestión, agilidad y 
mayor eficacia y eficiencia 

Coordinar la tramitación del Anteproyecto de 
Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.1.1. Tramitación del expediente normativo 

Avanzar en la reducción del alquiler en las 
sedes administrativas 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes 
administrativas 

Utilizar metodología BIM en las obras que 
se acometan 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible  
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

1.3.1. Formación en metodología BIM. 

Avanzar en la regularización del patrimonio 
de la Junta de Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.4.1. Avance en la adecuación de la información del Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía. 
1.4.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales 

Ordenar y centralizar los procesos de 
gestión del parque móvil de cara a la 
optimización de uso y reducción de gastos 
asociados 

13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 

1.5.1. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil 
de la Junta de Andalucía. 

Establecer un modelo de gestión 
de la contratación común para 
toda la Junta de Andalucía 

Desarrollar normas e instrucciones 5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 

2.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, 
Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Prescripciones 
Técnicas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
Avanzar en la evolución y mantenimiento 
del Tramitador del Expediente de 
Contratación de la Junta de Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 2.2.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información 

Desarrollar e implementar la licitación 
electrónica 

9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 2.3.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información de 
Licitación Electrónica 

Avanzar en la centralización y 
racionalización de contratos 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 

2.4.1. Centralización de la contratación de servicios 
2.4.2. Centralización de la contratación de suministros 

Avanzar en la Transparencia de la 
Contratación Pública 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

2.5.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de 
Contratación 

 
6.1.H Financiación y Tributos 
DG Tributos, Financiación, Relaciones con CC. 
Locales y Juego 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

            
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Desarrollar la política tributaria 
autonómica con especial 
seguimiento de la perspectiva de 
género 

Elaborar disposiciones generales e 
interpretar la normativa tributaria 

10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 

1.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios 
para elaborar e interpretar la normativa tributaria. 
1.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales. 
1.1.3. Contestación a consultas vinculantes  
1.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos 

Coordinar e impulsar los órganos 
económico-administrativos de la Junta de 
Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes.. 

1.2.1. Resoluciones de la Junta Superior de Hacienda.  
1.2.2. Expedientes preparados y remitidos a los órganos judiciales. 

Dirigir la Oficina para la Defensa del 
Contribuyente (ODC) 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la 
Administración tributaria. 
1.3.2. Información practicada a la ciudadanía de la existencia de la 
Oficina para la Defensa del Contribuyente 

Realizar el seguimiento de la inclusión de la 
perspectiva de género 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

1.4.1. Elaboración estudios e impulso de la planificación de 
actividades inclusivas de la perspectiva de género 
1.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la 
perspectiva de género en el ámbito tributario. 

Avanzar en la mejora de la 
actividad de control de juego 

Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad 
sancionadora 

10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 
10.5 Mejorar de la regulación de los mercados 
financieros mundiales. 

2.1.1. Avance en la inspección de la actividad del juego en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora. 

Impulsar otras actuaciones para la 10.5 Mejorar de la regulación de los mercados 2.2.1. Homologaciones de elementos de juego. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

adecuada gestión administrativa del juego 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

financieros mundiales. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 

2.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de 
apuestas. 
2.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente 
al cambio climático. 

Mejorar los recursos económicos 
de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

Gestionar los ingresos procedentes de otras 
Administraciones Públicas 

1.3. Implantación de sistemas de protección social. 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana.. 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 
17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 

3.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de 
ingresos. 
3.1.2. Gestión de expedientes de devolución de ingresos indebidos 
de transferencias finalistas. 
3.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de 
colaboración con otras Administraciones Públicas. 

Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía 
del Sistema de Financiación Autonómica y 
otros ingresos procedentes del Estado 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 
4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-
escolar. 
4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior.. 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
4.A Mejora de instalaciones educativas inclusivas y 
seguras. 

3.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema 
de Financiación Autonómica y otros 
recursos. 
3.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad 
Autónoma en relación al S.F.A. y otras transferencias del Estado. 

Impulsar y participar en el proceso de 
reforma del Sistema de Financiación 
Autonómica 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 
  

3.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar le reforma del 
Sistema de Financiación Autonómico vigente. 
3.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de reforma del 
Sistema de Financiación Autonómica, S.F.A. vigente. 
3.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de 
relaciones con el Estado español. 

Cuantificar la participación de las EELL en 
los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 

3.4.1. Cuantificación la PATRICA para cada uno de los municipios 
de la Comunidad Autónoma. 
3.4.2. Tramitación de orden, que de cumplimiento a la Disp. Adic. 1ª 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la PATRICA. 
3.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 de 11 
de junio, reguladora de la PATRICA. 
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6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 
DG de Fondos Europeos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  

 

        

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Programar, presupuestar, seguir y 
evaluar las intervenciones 
comunitarias 

Optimizar la gestión de los fondos europeos 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
11A Promoción de la Inclusión social, económica y 
política.  
13.B. Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
15.6 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.10. Acceso a información y libertades 
fundamentales. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH). 
17.7. Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales. 
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas. 
17.17. Fomento de alianzas público-privadas. 
17.19. Promoción de indicadores que vayan más allá 
del PIB.  

1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos 
europeos. 
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa. 
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de 
sus declaraciones de gasto. 
1.1.4. Coordinación de controles externos. 
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos 
europeos. 
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación 
/ reprogramación de las Intervenciones Comunitarias. 
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos. 
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar. 
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y 
preparación de Comités de Seguimiento. 

Integrar la perspectiva de género 
en el ámbito de los fondos 
europeos. 

Velar por la observancia de la política de 
igualdad de género en la gestión de los 
fondos europeos en Andalucía. 

5.1 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
5.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
5.4. Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
5C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y 
elaboración de los programas operativos. 
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la 
definición e instrumentalización de operaciones 
cofinanciadas 
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6.1.L Coordinación de la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma 

SG de Hacienda 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

          
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Realizar el seguimiento y 
evaluación de las políticas 
presupuestarias 

Realizar el seguimiento previsional del 
cumplimiento de las reglas fiscales 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 
17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 

1.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la 
normativa de estabilidad 
1.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de 
Hacienda y AIREF 

Realizar el seguimiento de las deudas 
recíprocas con las Entidades Locales 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 

1.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades 
Locales 

Hacer del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía una herramienta para combatir el 
cambio climático 

13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 

1.6.1. Diseñar una estrategia de presupuesto verde para Andalucía 

Integrar la perspectiva de igualdad 
de género en las políticas 
presupuestarias 

Realizar la evaluación y seguimiento de la 
estrategia de presupuesto y género de la 
Junta de Andalucía 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

2.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de 
presupuesto con perspectiva de género 
2.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con 
perspectiva de género 

Mejorar el conocimiento de la situación de 
igualdad entre mujeres y hombres en las 
áreas de las políticas presupuestarias 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

2.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de 
presupuesto y género 
2.2.2. Informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos 
de mejora 

Difundir los avances de la estrategia de 
presupuesto y género de la Junta de 
Andalucía 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

2.3.1. Elaboración de un Plan de sensibilización anual en materia de 
presupuesto y género 

Mejorar los recursos económicos 
de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos 
públicos 

17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 

3.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la 
Comunidad Autónoma 
3.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora 

Reducir el riesgo de prescripción de los 
importes pendientes de justificar 

17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

3.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de 
los reintegros por importes pendientes de 
justificar 

Mejorar la composición de los derechos 
pendientes de cobro 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 

3.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro 
3.3.2. Depuración de liquidaciones 
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7.3.A Ordenación de la Actividad Industrial, 
Energética y Minera 

DG Energía 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Contribuir a una transición 
energética hacia un sistema bajo 
en carbono con uso de recursos 
energéticos limpios y autóctonos 

Mejorar la eficiencia energética, calidad 
suministro, reducir consumo energía, 
aumentar aporte procedente de fuentes 
renovables 

7.2 Aumento de las energías renovables 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 

3.1.1. Programación de incentivos para la construcción sostenible. 
3.1.2. Programación de incentivos para impulsar PYMES 
sostenibles. 
3.1.3. Programación de incentivos dirigido a impulsar Redes 
inteligentes. 
3.1.4. Gestión de la Red de Energía de la Administración de la Junta 
de Andalucía (REDEJA). 
3.1.5. Actuaciones de ahorro y eficiencia en la provincia de Cádiz 
(Inversión Territorial Integrada Cádiz). 

Mejorar los sistemas de Información 
asociados al sistema energético y sus 
operadores 

7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 

3.2.1. Mejora de la información asociada a la certificación energética 
de los edificios. 
3.2.2. Mejora del sistema cartográfico de información energética de 
Andalucía. 

 
8.1.B Cooperación Económica y Relaciones 
Financieras con CC. Locales 
DG Tributos, Financiación, Relaciones con CC. Locales y Juego 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Ejercer la tutela financiera de las 
Entidades Locales en Andalucía 

Mejorar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las CC.LL de Andalucía 

16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica 
mundial. 
  

1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico 
presupuestaria de incumplimiento de las reglas 
fiscales de la LO 2/2012 
1.1.2. Seguimiento y, en su caso, autorización de Planes Económico 
Financieros  
1.1.3. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de 
competencias nuevas 
1.1.4. Estudio de operaciones de crédito 

Apoyar y asistir técnicamente en materia 
económico financiera a las Entidades 
Locales 

 1.2.1. Elaboración de Bases de Datos 
1.2.2. Emisión de informes 

Controlar los precios en servicios públicos 
locales 

 1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.L DSG de Educación y Deporte 
3.1.P Servicio de Apoyo a Familias 
4.2.B Formación del Profesorado 
4.2.C Educación Infantil y Primaria 
4.2.D Educación Secundario y Formación Profesional 
4.2.E Educación Especial 
4.2.F Educación Compensatoria  
4.2.G Educación en Personas Adultas 
4.2.H Enseñanzas de Régimen Especial 
4.2.I Educación para la Primera Infancia 
4.6.A Infraestructuras, Centros y Ordenación Deportiva 
4.6.B Actividades y Promoción del Deporte 
5.4.C Innovación y Evaluación Educativa 
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1.2.L DSG de Educación y Deporte 
Viceconsejería / Secretaria General Técnica / DG At. Diversidad, 
Participac. y Convivencia Escolar 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Integrar el principio de igualdad en el 
asesoramiento y planificación 

4.5 Eliminación de la disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 
5.C Aprobar políticas y Leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
16.B Promoción y Aplicación de Leyes Políticas 
(DDHH) 

1.1.1. Sensibilización, asesoramiento y seguimiento en materia de 
igualdad realizado por la Consejería de Educación y Deporte. 
1.1.2. Asesoramiento en materia de igualdad de género de la unidad 
de igualdad de género. 

Dirigir, planificar, ejecutar las políticas de la 
Consejería de Educación y Deporte en 
todos sus ámbitos 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior. 
10.2 Promoción inclusión social, económica y política. 
10.3 Garantizar la Igualdad de oportunidades. 

1.2.1. Gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos 
y DDTT, para el buen desarrollo de las políticas educativas. 

 
 

3.1.P Servicio de Apoyo a Familias 
DG Planificación y Centros / DG At. Diversidad, 
Participac. y Convivencia Escolar / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Facilitar la conciliación familiar y laboral de 
las familias andaluzas. 

4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre 
escolar. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Oferta del servicio de aula matinal 
1.1.2. Prestación del servicio de comedor escolar 
1.1.3. Apertura de los centros para la realización de actividades 
extraescolares 

Garantizar la gratuidad de libros de texto al 
alumnado de enseñanza obligatoria en 
centros sostenidos con fondos públicos 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.2.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de 
enseñanza obligatoria centros docentes andaluces sostenidos con 
fondos públicos 

Reducir el abandono de estudios 
postobligatorios causado por motivos 
económicos 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 

1.3.1. Convocatoria de la beca 6000 
1.3.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad 
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4.2.B Formación del Profesorado 
DG de Formación Profesorado e Innovación Educativa / DG de 
Formación Profesional / DG Profesorado y Gestión Recursos Humanos / 
SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Potenciar y desarrollar la formación 
permanente del profesorado promoviendo la 
igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 

4.C Mejorar la cualificación de los docentes. 
4.5 Eliminación de la disparidad de Género. 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente 
promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de 
los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y 
efectiva 

Garantizar la formación inicial del 
profesorado 

4.C Mejorar la cualificación de docentes. 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 

1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en 
los cuerpos docentes 

Dinamizar, planificar y favorecer el 
funcionamiento de los Centros del 
Profesorado. 

4.C Mejorar la cualificación de docentes. 1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado 

 
4.2.C Educación Infantil y Primaria 

DG Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Aumentar el porcentaje de alumnado que 
alcanza al menos un nivel medio en las 
competencias clave al finalizar la etapa 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaría. 
4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de 
aritmética. 
4.A Mejora de las instalaciones educativas inclusivas y 
seguras. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP)  
1.1.2. Dotación de infraestructuras a los centros de Educación 
Infantil y Primaria 
1.1.3. Fomento de una educación gratuita igualitaria y de calidad en 
centros de Infantil y Primaria 
1.1.4. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la 
realización de conciertos o convenios con otras instituciones. 
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4.2.D Educación Secundario y Formación Profesional 
DG de Formación Profesional / DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / 
DG Planificación y Centros / Secretaría General Técnica. 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Aumentar el porcentaje de alumnado que 
alcanza al menos un nivel medio en las 
competencias claves . 

1.4 Garantía de acceso a servcios básicos y recursos 
financieros. 
4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaría. 
4.5 eliminación de disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
4.A Mejora de las instalaciones educativas inclusivas y 
seguras. 
4.B Aumento de becas . 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.1.1. Dotación de recursos a los centros educativos para que 
desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas 
1.1.2. Establecimiento de líneas generales en la actuación 
pedagógica justas e igualitarias en centros de Enseñanza 
Secundaria. 
1.1.3. Gestión de becas de carácter general destinadas al alumnado 
de niveles postobligatorios no universitarios 
1.1.4. Promoción de centros educativos de calidad 
1.1.5. Ampliación de la oferta educativa gratuita en esta etapa 
mediante la realización de conciertos con otras instituciones. 

Mejorar la empleabilidad a través de la 
formación profesional aplicando los 
principios de igualdad 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la educación 
superior. 
4.4 Aumento de competencias para acceder al empleo. 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
8.6 Reducción de jóvenes sin trabajo ni estudios. 

1.2.1. Establecimiento de un sistema flexible de desarrollo de ciclos 
de grado medio y superior demandados por el mercado. 
1.2.2. Potenciación de la formación profesional como instrumento 
facilitador de la empleabilidad de los jóvenes andaluces. 
1.2.3. Desarrollo el procedimiento acreditación de competencias 
profesionales . 

 
4.2.E Educación Especial 
DG de At. Diversidad, Participación y Convivencia Escolar / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Facilitar el acceso al sistema educativo y la 
formación del alumnado con necesidades 
educativas especiales 

4.5 Eliminación de la disparidad de género y colectivos 
vlunerables. 
4.4. Mejora de instalaciones educativas inclusivas 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política.  
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las 
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado 
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
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4.2.F Educación Compensatoria  
DG de At. Diversidad, Participación y Convivencia Escolar / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Desarrollar estructuras de orientación 
educativa externas a los centros. 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaría. 
4.4 Mejora de instalaciones educativas inclusivas y 
seguras. 

1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa. 

Garantizar la promoción educativa igualitaria 
del alumnado con necesidades 
compensatorias. 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 
8.6 Reducción de jóvenes sin trabajo ni estudios. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den 
respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa 
1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado 
residente en pequeños núcleos de población.  
1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por 
motivos económicos. 

 
4.2.G Educación en Personas Adultas 
DG de de Formación Profesorado e Innovación Educativa / DG de 
Formación Profesional / DG de Ordenación y Evaluación Educativa / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Facilitar el acceso de las personas adultas a 
la educación permanente en condiciones de 
igualdad. 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y reucursos 
fiancieros. 
4.3 Asegurar el acceso igualitario a la educación 
superior. 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
8.6 Reducción de jóvenes sin trabajo ni estudios. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Oferta de estudios de formación profesional para alumnado 
adulto.  
1.1.2. Oferta de Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas 
adultas en cualquiera de sus modalidades.  
1.1.3. Oferta de planes educativos formales y no formales en los 
centros de educación permanente (CEPER y SEPER) 
1.1.4. Enseñanzas de planes educativos en IPEP, SIPEP y IEDA.  
1.1.5. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal 
del alumnado de ESO para personas adultas. 
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4.2.H Enseñanzas de Régimen Especial 
DG de Ordenación y Evaluación Educativa / DG de Formación 
Profesional / DG Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Facilitar el acceso y la formación en las 
enseñanzas artísticas. 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros. 
4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior. 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
4.B. Aumento de becas para enseñanza superior. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para 
impartir las enseñanzas artísticas. 
1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del 
alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes 
1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado 
centros públicos de EEAASS y C.F.S. de artes plásticas y diseño 

Proporcionar los recursos necesarios para 
impartir las enseñanzas de idiomas. 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas 

 
4.2.I Educación para la Primera Infancia 
DG Profesorado y Gestión de Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Fomentar y facilitar la escolarización de los 
menores de tres años y la conciliación 
familiar y laboral de sus familias 

4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre 
escolar. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 

1.1.1. Mejora de la tasa de escolarización en el primer ciclo de 
educación infantil 

 
4.6.A Infraestructuras, Centros y Ordenación 
Deportiva 
SG para el Deporte / DG Planific. Instalaciones y Eventos Deportivos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Incrementar la práctica deportiva 
mejorando las infraestructuras y 
fortaleciendo tejido asociativo, 

Mejora de instalaciones deportivas de 
entidades locales existentes en Andalucía 

3.4 Reducción de las enf. No transmisibles y salud 
mental. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 

1.1.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de 
subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en entidades 
locales and 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

favoreciendo la igualdad. política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Ampliar la dotación de instalaciones de la 
red de infraestructuras deportivas andaluzas 

3.4 Reducción de las enf. No transmisibles y salud 
mental. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.2.1. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la 
Convocatoria de 2018 para la construcción de pabellones 
deportivos. 
1.2.2. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la 
mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta. 
1.2.3. Construcción y/o Adaptación técnica instal deportivas para la 
participación en competiciones y eventos de especial relevancia 

Fomento de la práctica del deporte en el 
medio natural 

3.4 Reducción de las enf. No transmisibles y salud 
mental. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.3.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria para senderos 
en Andalucía 

Fomentar la elaboración y redacción de 
Planes Locales 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 

1.4.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria 2020 para 
Planes Locales 

Mantener a disposición del público 5 
instalaciones deportivas de titularidad de la 
Junta de Andalucía. 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
  

1.5.1. Tramitación y gestión Encomiendas de Gestión para 
mantener a disposición del público instalaciones deportivas 
titularidad J.A. 
1.5.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión 
directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público 

Dotar de bienes y servicios para su 
funcionamiento 6 Casas del Deporte 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
  

1.6.1. Dar soporte económico para los gastos de funcionamiento de 
las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte 

Fomento de la organización de eventos 
deportivos 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

1.7.1. Organización de eventos deportivos de ocio 
1.7.2. Organización de eventos deportivos de deporte de 
competición 
1.7.3. Tramitación y gestión de los exp. subv. dirigidos a la 
organización de eventos deportivos en Andalucía 

 
4.6.B Actividades y Promoción del Deporte 
DG Promoción Deporte / DG Planific. Instalaciones y Eventos Deportivos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Incrementar la práctica deportiva 
mejorando las infraestructuras y 
fortaleciendo tejido asociativo, 
favoreciendo la igualdad. 

Mantener el ejercicio de las funciones 
públicas delegadas establecidas en la Ley 
del Deporte de Andalucía. 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas 

Incrementar la presencia de clubes 
deportivos en las Ligas Nacionales. 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales 

Incrementar la práctica del deporte en el 
ámbito del deporte base y del deporte de 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

1.3.1. Fomento de Clubes Deportivos 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

rendimiento. 
Incrementar el número de trabajos de 
investigación científica en el sector 
deportivo. 

5.1 Poner fin a la discriminación 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.4.1. Cursos de Formación Reglada 
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas 
náuticas 

Mantener el número de deportistas de alto 
rendimiento atendidos en el CAMD 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
5.1 Poner fin a la discriminación 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los 
distintos servicios asistenciales del CAMD. 
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito 
de la medicina del deporte. 

Avanzar en la igualdad entre mujeres y 
hombres en la participación en programas y 
competiciones deportivas 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.6.1. Incrementar en un porcentaje el número de mujeres 
deportistas 

 
5.4.C Innovación y Evaluación Educativa 
DG de Ordenación y Evaluación Educativa / DG de At. Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar / DG de de Innovación y Formación 
Profesorado 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Promover la igualdad de género en el 
ámbito educativo a través de una educación 
equitativa e inclusiva 

4.5 Eliminación de la disparidad de género y colectivos 
vulnerables  
5.1 Poner fin a la discriminación. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
. 

1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad 
educativa en la igualdad de género.  
1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado.  
1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de 
igualdad. 

Mejorar la convivencia en los centros 
educativos 

4.5 Eliminación de la disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.2.1. Promoción de la educación en valores. 
1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia 

Mejorar las competencias en lenguas 
extranjeras 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.3.1. Fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e 
implantar el plan estratégico del desarrollo de las lenguas (2016-
020). 

Impulsar la innovación en los centros 
educativos 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 
4.C Mejorar la cualificación de los docentes. 

1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas 
educativas. 
1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos. 

Impulso de la autoevaluación en los centros 
educativos 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 
4.C Mejorar la cualificación de los docentes. 

1.5.1. Actuaciones de fomento de la autoevaluación en centros 
educativos. 

Realizar la evaluación del alumnado y 
general del Sistema Educativo Andaluz 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundara. 

1.6.1. Evaluación del alumnado en pruebas de eval. final de etapa 
1.6.2. Evaluación de programas educativos. 
1.6.3. Evaluación de la función directiva. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.M DSG Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
4.4.B Prevención y Calidad Ambiental 
4.4.E Gestión del Medio Natural 
4.4.F Información Ambiental y Dinamización Socio-Económica Sostenible 
5.1.D Actuaciones en Materia de Agua 
7.1.F Apoyo al Sector Productor Agrícola y Ganadero 
7.1.P Pesca 
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1.2.M DSG Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 
Viceconsejería / SG Agricultura, Ganadería y 
Alimentación / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      

   

  

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Potenciar la competitividad e 
innovación en explotaciones 
agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y 
acuícolas 
  

1. Coord. de actividades de investigación, 
formación y transferencia tecnología sector 
agrario, pesquero y alimentario 

2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a 
pequeña escala 
2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
2.A Aumento de la inversión en Agricultura 
6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 
12.4 Gestión de desechos y productos químicos 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

1.1.1. Preparación y realización de actuaciones de un centro de 
innovación digital agroalimentario (DIH)  
1.1.2. Mantenimiento y renovación de contenidos del minisite de 
proyectos europeos  
1.1.3. Coordinar la organización de clústeres de interés para el 
sector agrario, pesquero y agroalimentario  
1.1.4. Organización de jornadas y eventos de interés para el sector 
agrario, pesquero y agroalimentario  
1.1.5. Ejecución de proyectos financiados por la UE a través de 
programas de innovación y mejora de la competitividad 

2. Planificación, evaluación, diseño y 
coordinación de estudios y seguimiento de 
la PAC y plan de desarrollo 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
2.A Aumento de la inversión en Agricultura 
2.C Control de la volatilidad de los precios de los 
alimentos. 
8.1 Mantener el crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 

1.2.1. Producción de informes y estudios económicos de 
seguimiento de la PAC y el PDR 
1.2.2. Apoyo a la gestión de ayudas FEADER en las delegaciones 
territoriales 

8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 
9.1 Desarrollo de Infraestructuras sostenibles 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

9.4 Modernización de la infraestructura y tecnología 
limpia. 
9.A Apoyo a Infraestructuras sostenibles y resilientes. 

3. Coordinación de políticas agrarias y 
centros directivos 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
2.A Aumento de la inversión en Agricultura 
2.C Control de la volatilidad de los precios de los 
alimentos. 
8.1 Mantener el crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 
9.1 Desarrollo de Infraestructuras sostenibles 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 
9.4 Modernización de la infraestructura y tecnología 
limpia. 
9.A Apoyo a Infraestructuras sostenibles y resilientes. 

1.3.1. Asistencia técnica para desarrollo normativo y planificación 
1.3.2. Impulso del relevo generacional 
1.3.3. Premios, concursos y certámenes en el desarrollo de la 
planificación estratégica 

4. Impulso y coordinación de proyectos 
financiados con fondos europeos y de 
Cooperación internacional 

2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a 
pequeña escala 
2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
2.A Aumento de la inversión en Agricultura 
6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e Innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 

1.4.1. Mantenimiento y renovación de contenidos de la página web 
de bioeconomía 
1.4.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación 
de proyectos en materia de bioeconomía, digitalización y otros 
1.4.3. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso 
de la innovación en ámbitos de la 
Digitalización y la bioeconomía 

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 
12.4 Gestión de desechos y productos químicos 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
14.1 Prevención y Reducción de la contaminación 
marina 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

1.4.4. Promocionar la bioeconomía y la digitalización del sector 
agroalimentario 

2. Impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres en los 
sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en 
las zonas rurales 

1. Mejorar la información sobre mujeres 5.1 Poner fin a la discriminación   
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 

2.1.1. Trasladar información a equipos de dirección de proyectos y 
de software para diseño pantallas recogida Información 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

Elaboración de planes y leyes para conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, 
medioambiental y en las zonas rurales 

2. Incrementar el número de personas 5.1 Poner fin a la discriminación   2.2.1. Diseñar un programa formativo en igualdad de género 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

trabajadoras que han realizado un curso de 
Formación en materia de género 

5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 

3. Avanzar en la sensibilización e inclusión 
de la igualdad de género en el 
Funcionamiento de la CAGPDS  

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 

2.3.1. Inclusión de una cláusula de igualdad en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas 

3. Avanzar en una administración 
más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos 

1. Facilitar al sector agroalimentario y a la 
ciudadanía datos e información que pueda 
ayudar a la toma de decisiones 

16.6 Creación de instituciones eficientes y 
transparentes 
16.10 Acceso a la información y libertades 
fundamentales. 

3.1.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el 
instituto de Estadística y cartografía de Andalucía 
3.1.2. Mejora y actualización de los diversos canales a través de los 
cuales se facilita la información. 

2. Adquirir nuevas infraestructuras para 
poder prestar servicios telemáticos con 
calidad y eficacia 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
  

3.2.1. Adquisición de suministro informático hardware y software 

3. Gestionar las infraestructuras 
informáticas en horario 24x7x365 para 
reducir las incidencias y su duración 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
  

3.3.1. Contratación de servicios de administración y gestión de 
infraestructuras informáticas. 

4. Aumentar el número de procedimientos 
telemáticos para reducir la tramitación en 
papel 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

3.4.1. Trabajos de desarrollo informático de nuevos procedimientos 
telemáticos o de la mejora de los existentes 

5. Actualizar y dinamizar la página web de la 
consejería 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 3.5.1. Supresión contenidos obsoletos y simplificación de contenidos 

6. Mantener y actualizar el buzón de 
consultas ciudadanas. 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

3.6.1. Atender y canalizar las consultas realizadas a través del 
formulario de contacto. 

7. Mantener y mejorar la infraestructura de 
la consejería 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 3.7.1. Renovación y actualización de infraestructuras 
3.7.2. Mobiliario y enseres 
3.7.3. Parque móvil 

8. Elaboración y ejecución de la 
programación informática: área ambiental 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 3.8.1. Adquisición equipos y licencias del Área Ambiental 
3.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los equipos 
informáticos y aplicaciones del Área Ambiental 
3.8.3. Actualización aplicaciones del Área Ambiental 
3.8.4. Resolución incidencias y peticiones informáticas del Área 
Ambiental 
3.8.5. Control de calidad de los desarrollos software de las 
aplicaciones Área Ambiental 

 
4.4.B Prevención y Calidad Ambiental 
DG de Calidad Ambiental y Cambio climático / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Impulsar las políticas de 
cambio climático y de economía 
circular y la calidad del medio 
ambiente 

Ordenar y Gestionar el litoral 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros   
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

1.1.1. Resolución de Concesiones en DPMT 
1.1.2. Resolución de Autorizaciones de DPMT 
1.1.3. Resolución de Autorizaciones de ZSP 
1.1.4. Acciones promocionales en el Ámbito Litoral 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

  Gestionar los residuos 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades  
12.15 Prevención, Reducción, reciclado y reutilización 
de desechos 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 
  

1.2.1. Redacción de Planes y Programas de gestión de Residuos 
1.2.2. Construcción de Infraestructuras para la gestión de Residuos 
1.2.3. Restauración Ambiental de Áreas degradadas por la actividad 
humana 
1.2.4. Apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de 
los residuos. 

Prevenir y controlar la contaminación 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 
12.6 Adopción de practicas sostenibles en empresas 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental  
14.1 Prevención y Reducción de la contaminación 
marina 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 
17.17 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

1.3.1. Aplicaciones Informáticas en prevención y control de la 
contaminación 
1.3.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas 
1.3.3. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas 
1.3.4. Resolución de Eval. Ambientales de Planeamiento Urbanístico  
1.3.5. Validación de datos para Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (PRTR) 
1.3.6. Registro de Entidades colaboradoras. 
1.3.7. Tramitación de expedientes de Fiscalidad Ambiental 
1.3.8. Ejecución de Planes y Programas de Inspección 
Medioambiental 
1.3.9. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos 
voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social 
corporativa 

Evaluar y mejorar la calidad ambiental del 
aire 

11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades  
12.6 Adopción de practicas sostenibles en empresas 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
  

1.4.1. Elaboración de planes de mejora de la calidad del aire 
1.4.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica 
1.4.3. Adquisición de estaciones de medida de la calidad del aire 
1.4.4. Vigilancia de la calidad del aire 
1.4.5. Validación de notificaciones de GEI 
1.4.6. Control de la Contaminación Acústica 
1.4.7. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera 

Mitigar y adaptar al cambio climático 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 

1.5.1. Sesiones de Trabajo con áreas temáticas de la Junta de 
Andalucía 
1.5.2. Validación de las emisiones calculadas por las empresas 
adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones 
(SACE) 
1.5.3. Acciones de difusión relacionadas con el cambio climático 

 
4.4.E Gestión del Medio Natural 
DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Mejorar la conservación y 
gestión del medio natural y su 
biodiversidad. 

Impulsar la gestión sostenible de los 
parques nacionales 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con 
agua 
15.1 Asegurar la Conservación y usos sostenibles de 
los ecosistemas 

1.1.1. Seguimiento y control de actividades, usos y 
aprovechamientos de los recursos naturales 
1.1.2. Seguimiento de los procesos naturales 
1.1.3. Mejora, adecuación de las instalaciones de uso público y 
atención a los visitantes en general y a la población escolar 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.4 Asegurar la conservación ecosistemas 
montañosos 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

Prevención y extinción de incendios 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.3 Lucha contra la desertificación 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 

1.2.1. Actuaciones en materia de prevención y extinción de 
incendios forestales mediante el dispositivo plan INFOCA 

Restauración y conservación del medio 
natural 

6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con 
agua 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.3 Lucha contra la desertificación 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 

1.3.1. Prevención de daños causados en los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes y mantenimiento de 
infraestructuras de prevención 
1.3.2. Lucha contra la erosión, la desertificación y los efectos del 
cambio climático y la restauración de los ecosistemas degradados 

Conservación del patrimonio natural y 
cultural en pueblos, paisajes rurales y 
lugares de gran valor natural 

15.1 Asegurar la Conservación y usos sostenibles de 
los ecosistemas 
15.2 Gestión sostenibles de bosques 

1.4.1. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio natural y 
cultural, sus aspectos económicos y sensibilización medioambiental 

Gestión forestal sostenible 15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.4 Asegurar la conservación ecosistemas 
montañosos 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 

1.5.1. Defensa de la propiedad forestal 
1.5.2. Mejorar el estado ecológico de los montes 

Gestión forestal sostenible 15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.4 Asegurar la conservación ecosistemas 
montañosos 
15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 

1.5.1. Defensa de la propiedad forestal 
1.5.2. Mejorar el estado ecológico de los montes 

Ordenación cinegética y piscícola 15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 
15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos 
15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas 

1.6.1. Ordenación y gestión de la caza y pesca en Andalucía 

Conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y la geo-diversidad 

15.5 Medidas contra la degradación y perdida de 
biodiversidad 
15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos 
15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas 

1.7.1. Conservación de la flora y fauna de Andalucía 

Potenciar la gestión de la red de espacios 
naturales protegidos de Andalucía, 
incluyendo la red europea natura 2000 

15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

1.8.1. Declaración, planificación y gestión de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía, incluyendo la red europea Natura 2000 
1.8.2. Seguimiento y evaluación de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía, incluyendo la red europea Natura 2000 

Promover el uso público en los espacios 
naturales andaluces 

15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 
  

1.9.1. Gestión y adecuación de la red de equipamientos de uso 
público en los espacios naturales andaluces 

Recuperar, ordenar y acondicionar la red 
andaluza de vías pecuarias 

15.2 Gestión sostenibles de bosques 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 
  

1.10.1. Depuración jurídica del dominio público pecuario, 
conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras verdes y 
revisión de plan de ordenación y recuperación de vías pecuarias.  
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4.4.F Información Ambiental y Dinamización 
Socio-Económica Sostenible 
SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático / SGT / 
Viceconsejería  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Impulsar las políticas de 
desarrollo sostenible como eje 
vertebrador 

1. Dinamizar socioeconómicamente los 
espacios naturales a través de planes de 
desarrollo sostenible e instrumentos 
específicos 

15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 
15.A Movilización y aumento de los recursos 
financieros 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 

1.1.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo 
sostenible en los Espacios Naturales Protegidos y su área de 
influencia 
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución 
de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo 

2. Coordinar, tramitar y efectuar el 
seguimiento de subvenciones y otros 
incentivos económicos en el área de medio 
ambiente y agua 

6.1 Lograr el acceso a agua potable 
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene 
15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos 
17.17 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

1.2.1. Gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas 

1.3. Mejorar la eficacia de los órganos de 
participación 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

1.3.1. Jornadas, reuniones, conferencias, seminarios 

2. Fomentar y desarrollar la 
sostenibilidad ambiental y la 
gestión de su conocimiento 

1. Optimizar la programación de los fondos 
europeos, la planificación estratégica 
ambiental y la evaluación 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas 
17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá 
del PIB 

2.1.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de 
estrategias y planes ambientales 
2.1.2. Integración de las consideraciones ambientales en la 
planificación 
2.2. Coordinar la participación de la CAGPDS en programas y 
políticas ambientales de la Unión Europea 

2. Coordinar la participación de la CAGPDS 
en programas y políticas ambientales de la 
Unión Europea 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible 

2.2.1. Participación en escenarios internacionales 

3. Gestionar la información ambiental y 
transformarla en conocimiento a través de 
análisis, investigación y divulgación 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
16.6 Creacion de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá 
del PIB 

2.3.1. Generación y gestión de información y conocimiento 
ambiental  
2.3.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento 
ambiental 

4. Optimizar la comunicación ambiental 
institucional y la atención a la ciudadanía en 
temas ambientales 

16.6 Creacion de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
  

2.4.1. Gestión de servicios de atención y participación de la 
ciudadanía en materia ambiental  
2.4.2. Coordinación de acciones de comunicación ambiental 

5. Promover la educación, la sensibilización 
y la formación ambiental 

4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible 
16.6 Creacion de instituciones eficaces y transparentes 

2.5.1. Desarrollo de programas de educación y formación ambiental  
2.5.2. Desarrollo de acciones de participación y sensibilización 
ambiental 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
6. Realizar actuaciones de financiación de 
gastos de funcionamiento de AMAYA, 
Fundación Doñana XXI y Fundación CENTA 

17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

2.6.1. Ejecución de la Transferencia de Financiación a AMAYA 
2.6.2. Ejecución de la Transferencia de Financiación a la Fundación 
Doñana XXI 
2.6.3. Materializar la subvención nominativa a la Fundación Pública 
Andaluza Centa 

 
5.1.D Actuaciones en Materia de Agua 
DG Infraestructuras Agua / DG de Planificación y Recursos Hídricos / 
SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Impulsar la política de agua en 
el marco de los acuerdos del 
pacto andaluz por el Agua 

1. Elaboración y seguimiento del pacto 
andaluz por el agua 

6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 
6.5 Implementar la gestión integral de recursos 
hídricos.  
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

1.1.1. Elaboración del pacto del agua, revisión y seguimiento de 
planes hidrológicos 

2. Planificar la gestión sostenible del agua, 
con participación ciudadana y respeto al 
medio ambiente 

6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales 
6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 
6.5 Implementar la gestión integral de recursos 
hídricos.  

1.2.1. Elaboración de informes de disponibilidad de recursos y 
planes generales de suministro de agua potable 

2. Mejorar la gestión integral y 
sostenibilidad de los recursos 
hídricos de su Competencia 

1. Ordenar el aprovechamiento del agua 
como recurso natural renovable limitado 

6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales 
6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 

2.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los 
vertidos autorizados 
2.1.2. Tramitación autorizaciones y concesiones de nuevos 
aprovechamientos de agua y realización de funciones de policía en 
DPH 

2. Prevenir la existencia de avenidas e 
inundaciones 

11.5 Reducción del número de muertes por desastres y 
reducción de vulnerabilidad 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 

2.2.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los 
planeamientos urbanísticos 
2.2.2. Elaboración y seguimiento de planes generales de defensa 
contra las inundaciones 

3. Restaurar y recuperar el dominio público 
hidráulico 

6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales 

2.3.1. Tratamientos de drenajes ácidos en minas abandonadas 

4 Mejora de los servicios de abastecimiento 
de agua, saneamiento y depuración de 
aguas residuales urbanas y defensa contra 
avenida 

6.1 Lograr el acceso a agua potable 
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 

2.4.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración 
2.4.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en 
núcleos urbanos 

5. Mejora del patrimonio hidráulico andaluz 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos 
(extracción de agua dulce) 
15.1 Asegurar la Conservación y usos sostenibles de 
los ecosistemas 

2.5.1. Explotación, mantenimiento y conservación de 
infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos. 



 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible  
 

89 

 
7.1.F Apoyo al Sector Productor 
Agrícola y Ganadero 
DG Ayudas Directas y de Mercados / SG Fondos 
Estructurales Desarrollo Rural Sostenible / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

          
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Potenciar la competitividad e 
innovación en explotaciones 
agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y 
acuícolas 

1. Relevo generacional mediante 
incorporación de jóvenes a la agricultura 

2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a 
pequeña escala  
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 

1.1.1. Mantenimiento de pagos transitorios (cese anticipado) 

2. Favorecer la sostenibilidad de 
la actividad agraria y pesquera en 
un marco de desarrollo sostenible 

1. Desarrollo y fomento de valores 
medioambientales y ecológicos en las 
prácticas agrícolas y ganaderas 

13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
17.4 Reestructuración de la Deuda. 
  

2.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al 
uso de determinadas prácticas. 

3. Impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres en los 
sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en 
las zonas rurales 

1. Promover la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

3.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la 
perspectiva de género 
3.1.2. Fomentar la presencia de mujeres en el sector apícola 

4. Avanzar en una administración 
más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos 

1. Mejorar el procedimiento de tramitación 
de las ayudas 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII. 

4.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación 
de las solicitudes únicas 

 
7.1.P Pesca 
DG de Pesca y Acuicultura / SGT 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Potenciar la competitividad e 
innovación en explotaciones 
agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y 
acuícolas 

1. Fomentar el asociacionismo en el sector 
de los productos de la pesca y la acuicultura 

9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
17.17 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

1.1.1. Preparación y aplicación de los planes de producción y 
comercialización de las OOPP  
1.1.2. Subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades 
representativas del sector pesquero. 
1.1.3. Creación de organizaciones de productores pesqueros. 

2. Favorecer la sostenibilidad de 
la actividad agraria y pesquera en 
un marco de desarrollo sostenible 

1. Fomentar la pesca y la acuicultura 
sostenibles. 

7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 

2.1.1. Limitación del impacto de la pesca en el medio marino  
2.1.2. Inversión a bordo para la promoción de la eficiencia 
energética y la mitigación del cambio climático. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

medioambiental 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina 
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 
14.B Fomento de pesca a pequeña escala y artesanal 

2.1.3. Fomento de las Inversión productivas en la acuicultura marina 

3. Impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres en los 
sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en 
las zonas rurales 

1. Reducción de desigualdades entre 
hombres y mujeres en el sector de la 
acuicultura 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

3.1.1. La inclusión de la perspectiva en los procesos de selección de 
los proyectos Financiados con el FEMP (2014-2020) 
3.1.2. La realización de estudios de seguimiento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero 
3.1.3. Promover medidas específicas para favorecer la inclusión de 
las mujeres en las zonas dependientes de la pesca. 

2. Promover el asociacionismo de mujeres 
del sector pesquero y su empoderamiento 

  3.2.1. Apoyar económicamente a las asociaciones de mujeres del 
sector pesquero 
3.2.2. Realizar sesiones formativas e informativas para las mujeres 
del sector pesquero 

4. Fomentar la trazabilidad de los 
productos agrarios y de la pesca, 
así como la seguridad alimentaria 

1. Fomento de Inversión en proyectos de 
mejora de la transformación y 
comercialización de los productos 
pesqueros 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e Innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
8.8 Protección de los dchos. laborales y trabajo seguro 
14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva 

4.1.1. Apoyo a Inversión para la mejora de la comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura 
4.1.2. Medidas de promoción y búsqueda de nuevos mercados de 
los productos de la pesca 
4.1.3. Apoyo a Inversión para la mejora de la transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura 

5. Avanzar en una administración 
más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos 

1. Apoyar la gestión y el control del FEMP 17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

5.1.1. Act.4.1.1 asistencia técnica 
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1.2.N DSG Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad 
Viceconsejería / Secretaria General Técnica  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la mejora de los 
servicios prestados por la 
administración pública 

Impulsar gestión presupuestaria y gestión 
del gasto con criterios de eficacia y 
eficiencia en marco de austeridad 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el 
desarrollo sostenible 

1.1.1. Seguimiento y control del Presupuesto y gestión del gasto 

Asesorar jurídicamente, coordinar e informar 
actividades normativas, tramitar recursos, 
resoluciones admtvas y revisiones oficio 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos 

1.2.1. Tramitación recursos y expedientes judiciales 
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de 
carácter general de la junta andalucía y otras admones. públicas 

Coordinar actuaciones de formación y 
conciliación familiar del personal de la 
Consejería 

  1.3.1. Realización de cursos de formación y perfeccionamiento del 
personal de la Consejería 
1.3.2. Puesta en marcha de acciones para la conciliación de la vida 
familiar entre el personal de la Consejería 
1.3.3. Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la 
CECEU, presentación y formación 

Proveer un servicio integral TIC a la 
Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y universidad. 

  1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de 
información 
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte 
sistemas de información y puesto de trabajo 

Coordinar el cumplimiento de la normativa 
en materia de protección de datos 

  1.5.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en 
materia de Protección de Datos 

Impulsar, coordinar e implementar la 
perspectiva de género en la planificación y 
gestión de las políticas de la Consejería 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 
5.C Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles 

1.6.1. Impulso a la unidad de igualdad de género en el ejercicio de 
sus funciones 

Cubrir las necesidades de Información 
Estadística y Cartográfica de la Consejería 

17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá 
del PIB. 

1.7.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y 
Cartográfica de la Consejería 

Mejora de la gestión en la atención 
ciudadana no presencial 16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 1.8.1. Refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia, 

información y atención ciudadana 

 
4.2.J Universidades 
SG de Universidades, Investigación y Tecnología 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar los índices de excelencia 
y equidad en la educación 

Garantizar la suficiencia de las 
universidades públicas andaluzas con 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la educación 
superior 

1.1.1. Transferencias de financiación a las Universidades Públicas 
Andaluzas para financiar gastos corrientes y de capital 
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superior niveles óptimos de eficiencia 8.2. Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades 

Fomentar la movilidad estudiantil 4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 
4.B Aumento de becas para enseñanza superior 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa 
Erasmus + 
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüistica 
1.2.3. Apoyo a programas de movilidad con Iberoamérica 

Fomentar el rendimiento académico de los 
estudiantes 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la educación 
superior 

1.3.1. Bonificación de precios públicos 

Promocionar la excelencia universitaria 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
  

1.4.1. Plan de Apoyo a la Internacionalización 
1.4.2. Fomento de la Excelencia en Editoriales 
1.4.3. Fomento de la excelencia en los programas de doctorado 

Aumentar la vinculación entre la universidad 
y el mercado laboral y fomentar la cultura 
emprendedora 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.5 Lograr el pleno empleo y el trabajo decente 

1.5.1. Fomentar los vínculos entre Universidad y empresa 

Divulgar el conocimiento 4.7. Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible 

1.6.1. Actuaciones de divulgación del conocimiento 
1.6.2. Plan de apoyo a las actividades universitarias de extensión 
cultural (Programa Atalaya) 

Reducir las brechas de 
desigualdad en la educación 
superior y el sistema andaluz de 
conocimiento 

Mejorar la igualdad de género en las 
universidades públicas andaluzas 

4.3.Asegurar el acceso igualitario a la educación 
superior 
5.1 Poner fin a la discriminación 
5.3 Eliminar todas las formas de violencia de género 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

2.1.1. Fomentar la conciliación de la vidad laboral y personal 
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las Universidades 
Públicas Andaluzas 

Reducir la desigualdad en el acceso y 
permanencia en la Universidad por razones 
socio-económicas 

4.B Aumento de becas para enseñanzas superior 
  

2.1.3. Financiación de Planes propios de las universidades para 
ayudas y apoyo a los estudiantes con condiciones socio-
económicas desfavorables 

 
5.4.A Investigación Científica e Innovación 
SG de Universidades, Investigación y Tecnología 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar, ejecutar y evaluar las 
políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en Andalucía 

Fomentar la realización de proyectos y 
actividades de i+d+i 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
5.5 Asegurar la participación de la mujer y la igualdad 
de oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.1.1. Financiación de los proyectos de investigación 
1.1.2. Financiación de la actividad centros e institutos de 
investigación y divulgación científica 

Facilitar la formación de postgrado 
internacional y la formación de personal 
investigador 

5.5 Asegurar la participación de la mujer y la igualdad 
de oportunidades 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.2.1. Seleccionar personal investigador y financiar su formación 

Aumentar la transferencia de conocimiento 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

1.3.1. Apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema 
andaluz del conocimiento 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

8.3 Fomento de la pequeña y mediana empresa 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.17 Fomento de alizanzas público-privadas 

Renovar y aumentar el número y capacidad 
de uso de las infraestructuras y 
equipamientos científic 

9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 

1.4.1. Financiación de infraestructuras y equipamiento científicos 

Evaluar a los agentes del sistema andaluz 
del conocimiento 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 

1.5.1. Impulso a la evaluación y acreditación de las actividades 
investigadoras 

Impulsar el número de los proyectos de 
investigación liderados por mujeres 

5.5 Asegurar la participación de la mujer y la igualdad 
de oportunidades 

1.6.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para 
proyectos de investigación con investigadora principal mujer 

 
6.1.B Política Económica y 
Planificación 
SG de Economía 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Contribuir a la modernización de 
la estructura productiva de 
Andalucía para avanzar en la 
convergencia con la economía 
española y europea 

Analizar y estudiar la economía andaluza 8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente.  

1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión 
económica. 
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico. 
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de 
Investigación Económica y Social y agentes económicos y sociales. 
1.1.4. Realización de informes y estudios de contenido económico. 

Contribuir al diseño y evaluación de la 
política económica 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII. 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 

1.2.1. Realización de informes económicos. 
1.2.2. Seguimiento de las actuaciones y políticas económicas 
sectoriales. 
1.2.3. Evaluación y cuantificación de impacto macroeconómico de 
políticas económicas. 

Contribuir al diseño, seguimiento y 
evaluación de la planificación económica en 
colaboración con instituciones, expertos y 
agentes económicos y sociales  
  

 

1.3.1. Realización de reuniones con instituciones, expertos y otros 
agentes económicos y sociales. 
1.3.2. Seguimiento de los objetivos de la planificación económica. 
1.3.3. Realización de informes de coherencia de la planificación 
sectorial con la planificación general. 

OE.2 Contribuir al impulso de la 
actividad económica para avanzar 
en la corrección de los 

Integrar la perspectiva de género en los 
análisis y estudios económicos. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 

1.4.1. Seguimiento de las actuaciones y políticas económicas 
sectoriales con perspectiva de género. 
1.4.2. Seguimiento de la planificación sectorial con la planificación 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

desequilibrios sociales, en 
particular, los de género  

femenina. 
5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

general en perspectiva de género. 
1.4.3. Realización de informes y estudios de contenido económico 
con perspectiva de género. 
1.4.4. Realización de publicaciones de contenido económico con 
perspectiva de género. 

5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos. 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

 

 

7.2.A Empresa, Emprendimiento Innovador y 
Economía Digital 
SG de Empresa, Innovación y Emprendimiento  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Incrementar la transformación 
digital, el desarrollo inteligente del 
territorio y la economía digital 

Transformación de la empresa y la sociedad 
hacia la economía digital 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 

1.1.1. Apoyo transformación digital de las empresas 
1.1.2. Impulso sector TIC 
1.1.3. Capacitación de las personas para la economía digital 
1.1.4. Fomento de la seguridad y confianza digital 

Desarrollo de un territorio inteligente, seguro 
y conectado 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible  
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades. 

1.2.1. Iniciativas inteligentes en las adm. públicas de Andalucía 
1.2.2. Gestión de conectividad y la ciberseguridad para la junta de 
Andalucía 
1.2.3. Impulso de un territorio conectado 

Reforzar el emprendimiento y el 
tejido empresarial andaluz a 
través de la innovación 

Mejora del tejido empresarial innovador 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 

2.1.1. Fomento de los vínculos y sinergias entre empresas y de la 
inversión empresarial en innovación 

Mejora del emprendimiento innovador en 
igualdad 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 

2.2.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica en igualdad 

Incrementar la participación de la 
mujer en el sector TIC andaluz 

Aumento de la participación de la mujer en 
el sector TIC andaluz 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 

3.1.1. Promoción de la visibilidad de la mujer en el sector TIC 
3.1.2. Promover la reducción de la brecha digital de género 
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7.3.B Ordenación de la Actividad Industrial y Minera 

SG de Industria y Minas  
 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Redefinir la política industrial de 
Andalucía, generando un entorno 
propicio para desarrollo industrial 
equilibrado y sostenible 

Industrializar Andalucía, aumentar el empleo 
industrial, mejorar la innovación, 
internacionalizar las empresas industriales 

5.B Mejorar el uso de tecnología TIC 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenibles 
9.4 Modernización de la Infraestructura, tecnología 
limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 

1.1.1. Desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía. 

Garantizar la seguridad de las instalaciones 
y equipos industriales 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos  
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
deshechos 
12.6 Adopción de práctica sostenibles en empresas 

1.2.1. Inspecciones y programas para garantizar la seguridad 
industrial.  
1.2.2. Mejora de los sistemas de apoyo a los programas de 
inspección y simplificación administrativa. 

Consolidar el sector minero de 
Andalucía desde la sostenibilidad 
y la generación de valor añadido 
para nuestra CA 

Mejorar el aprovechamiento de la 
potencialidad minera del territorio andaluz. 

 2.1.1. Difusión de la información geológico minera disponible en la 
Junta de Andalucía.  
2.1.2. Generación y difusión de cartografía geotemática.  
2.1.3. Promoción de la investigación en materia de minas. 

Mejorar la administración y gestión del 
dominio minero y del tejido productivo 
andaluz 

 2.2.1. Participación en iniciativas internacionales para la mejora de 
la minería. 

Actualizar los sistemas de información y 
facilitar el acceso a los mismos. 

 2.3.1. Revisión y unificación de la información de los expedientes 
mineros digitalizados. 

Mejorar la integración ambiental de la 
actividad minera e impulsar la investigación 
en esta materia. 

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
deshechos 
12.6 Adopción de práctica sostenibles en empresas 
15.3 Lucha contra la desertificación 

2.4.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones 
minera. 

Favorecer un cambio cultural en el sector 
minero de Andalucía que promueva la 
igualdad de género. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

2.5.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en 
las empresas del sector minero de Andalucía. 
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7.6.A Ordenación y Promoción Comercial 
DG de Comercio 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Promover el aumento de la 
competitividad y el 
emprendimiento en el sector 
comercial 

Favorecer el aumento de la competitividad 
de las pymes comerciales 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 
 

1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del 
sector comercial 
1.1.2. Desarrollo de proyectos de digitalización de Mercados de 
Abastos 
1.1.3. Actuaciones de formación y apoyo al emprendimiento 

Promover la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres en el sector comercial y 
artesanal. 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

1.2.1. Concienciación y fomento de la igualdad de género en el 
sector comercial y artesanal. 

Favorecer la competitividad de la 
artesanía y potenciar el sector 
congresual y ferial 

Favorecer el aumento de la competitividad y 
la modernización de la artesanía 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 

2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la 
artesanía 

Incrementar la participación de la 
mujer en el sector TIC andaluz 

Contribuir a la modernización de las 
infraestructuras congresuales y feriales 
adscritas 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 

2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.O DSG Salud y Familias 
3.1.B Plan sobre Adicciones 
3.1.P Servicio de Apoyo a Familias 
4.1.C Atención Sanitaria 
4.1.D Salud Pública y Participación 
4.1.J Inspección de Servicios Sanitarios 
4.1.K Política de Calidad y Modernización 
4.4.H Consumo  
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1.2.O DSG Salud y Familias 
Secretaria General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Garantizar el carácter público y 
universal del sistema sanitario 
público de Andalucía. 

1.1. Dar soporte informático a servicios 
centrales y delegaciones territoriales. 

3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
3 5. Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol. 
3.6 Reducción de accidentes de tráfico 
3.7.Garantía de Acceso a la salud sexual y 
reproductiva 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 
3.A Control del tabaco 
3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 

1.1.1. Soporte informático y gestión de telefonía. 

1.2. Garantizar a las personas el acceso a 
los derechos de salud reconocidos en 
Andalucía. 

1.2.1. Actualización semestral del Catálogo de los Derechos de 
Salud reconocidos en Andalucía. 
1.2.2. Caracterización individual de los derechos y conforme al 
estándar aprobado. 

1.3. Gestionar el área jurídica. 1.3.1. Asistencia jurídica. 
1.3.2. Coordinación legislativa. 

1.4. Gestionar el personal. 1.4.1. Gestión de la formación del personal. 
1.4.2. Gestión de recursos y reclamaciones del personal. 

1.5. Realizar la planificación, control y 
gestión económico-presupuestaria eficaz y 
eficientemente. 

1.5.1. Planificación y control del presupuesto. 
1.5.2. Realización de informes económico-financieros. 
1.5.3. Gestión económica y contratación. 

2. Proteger la salud de las 
personas. 

2.1. Realizar el seguimiento y la evaluación 
del IV Plan Andaluz de Salud. 

 2.1.1. Obtención de los indicadores de resultados y determinantes 
en salud asociados a las Acciones. 

3. Reducir la brecha de 
desigualdad de género en salud 
en la población. 

3.1. Incrementar las acciones formativas y 
de sensibilización en igualdad de género. 

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades. 3.1.1. Acciones de sensibilización en igualdad de género. 
3.1.2. Acciones formativas en igualdad de género. 

 
3.1.B Plan sobre Adicciones 
DG de Cuidados Sanitarios 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Abordar de manera integral el 
fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la 
socialización diferencial de 
mujeres 

1.1. Incrementar las acciones preventivas 
dirigidas a reducir las conductas de riesgo y 
el consumo de sustancias adictivas 

3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol. 

1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria 
“Ciudades ante las drogas” 
1.1.2. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa 
1.1.3. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada 
1.1.4. Aumento del grado de información sobre el consumo de 
drogas y otras adicciones 
1.1.5. Fomento y coordinación de las intervenciones preventivas del 
movimiento asociativo específico en materia de adicciones 

1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento 
en los diferentes niveles de atención a las 
adicciones 

3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol. 

1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter 
ambulatorio y residencial 
1.2.2. Implantación de la Estandarización Asistencial en los Centros 
de Tratamiento Ambulatorio 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.3. Fomentar la incorporación social de 
personas con problemas con adicciones en 
riesgo de exclusión social 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social 
para personas con adicciones 
1.3.2. Fomento y coordinación las intervenciones realizadas en el 
ámbito de la incorporación social en materia de adicciones 

2. Conseguir la igualdad de 
género y reducir la brecha de 
desigualdad en salud en la 
población 

2.1. Dotar de competencias en metodología 
de intervención y habilidades profesionales 
en materia de género bajo un modelo 
homogéneo 

5.9 Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la Perspectiva 
de Género y Adicciones 
2.1.2. Realización de estudios específicos en género y adicciones 
y/o adaptación de Programas de intervención 

 
3.1.P Servicio de Apoyo a Familias 
Viceconsejería / SG Familias / DG Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Garantizar el carácter público y 
universal del sistema sanitario 
público de Andalucía 

Incrementar la salud bucodental de la 
población de 6-15 años. 

  1.1.1. Personas atendidas con derecho a la prestación dental. 
1.1.2. Personas atendidas por dentistas privados contratados. 

Incrementar y formar profesionales para la 
prestación dental. 

  1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas 

Reducir las desigualdades 
sociales en salud. 

Garantizar una atención de calidad en 
cualquier fase de la enfermedad del 
Alzheimer. 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

2.1.1. Subvención nominativa desarrollo del Plan Andaluz de 
Alzheimer / Estrategia de Alzheimer Andalucía. 

Prevenir y detectar la aparición de 
trastornos en el desarrollo y o riesgos de 
padecerlos a menores de 0-6 años. 

  2.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención 
Temprana en Andalucía. 

Reducir la brecha de desigualdad 
de género en salud en la 
población 

Realizar el mapa integral de igualdad de 
género y resultados en salud 

  3.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud. 
3.1.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el 
diagnóstico de situación.  
3.1.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud 
pública sin incorporación de la variable sexo. 

Prestar apoyo a la institución 
familiar 

Desarrollar un Modelo de Apoyo a las 
Familias que incorpore la perspectiva de las 
familias en las otras políticas. 

  
  

4.1.1. Diseño e implementación de un Plan de Apoyo a las Familias 
en Andalucía, que desarrolle el Modelo de Familias para Andalucía. 
4.1.2. Protección de la garantía de los derechos de las parejas de 
hecho, Gestiónando el Registro correspondiente. 
4.1.3. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante 
una atención integral a las mujeres embarazadas. 
4.1.4. Gestión de los procesos de garantías de derechos en defensa 
de las familias numerosas y especiales. 
4.1.5. Gestión y coordinación de los procedimientos para la 
concesión del título de familia numerosa y especiales. 
4.1.6. Agilización y coordinación de las políticas de mediación 
familiar. 
4.1.7. Incorporación de las TICs en las estrategias de apoyo a las familias. 

Optimizar la gestión de los recursos 
destinados a las familias 

  4.2.1. Gestión de Ayudas económicas a familias por hijos/as 
menores de tres años, por partos múltiples y nacimiento del tercer hijo. 
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4.1.C Atención Sanitaria 
Viceconsejería 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Proteger la salud de las 
personas. 

1.1. Garantizar la atención ante situaciones 
de emergencia sanitarias. 

3.1 Reducción de la mortalidad materna 
3.2 Eliminar la mortalidad infantil 

1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada 
extrahospitalaria y atender el Servicio de Salud Responde. 

1.2. Garantizar la prestación de la asistencia 
sanitaria en Atención Hospitalaria. 

3.1 Reducción de la mortalidad materna 
3.2 Eliminar la mortalidad infantil 
3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

1.2.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, 
hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica. 

2. Reducir la brecha de 
desigualdad de género en salud 
en la población. 

2.1. Avanzar en la incorporación de la 
perspectiva de género por parte de las 
APES. 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género 

2.1.1. Análisis de la demanda de atención sanitaria bajo la 
perspectiva de género 
2.1.2. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales 
sanitarios en materia de igualdad de género. 
2.1.3. Proyecto piloto para redefinir el Cuadro de Mando de 
Recursos Humanos incorporando indicadores de género. 

 
4.1.D Salud Pública y Participación 
DG Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Aumentar la esperanza de vida en 
buena salud 

Conseguir mayores niveles de salud con las 
acciones contempladas en los planes 
integrales y las estrategias de salud 
priorizadas en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. 

3.4 Reducir la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles 

Desarrollo de la Estrategia de Promoción de Vida Saludable de 
Andalucia: Relas, Programas de hábitos de vida Saludable en el 
entorno escolar, Gruse y Promoción de salud en los lugares de 
trabajo. 

Mejorar la salud y el bienestar de 
la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e 
innovación en salud. 
  

  

Contribuir a la reducción de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad de la población 
infantil y juvenil andaluza. 

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición. 
3.4 Reducir la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles 

Desarrollo del Plan de Evaluación de la oferta alimentaria en centros 
escolares de Andalucía. 

Contribuir al cumplimiento de la normativa 
contra el tabaquismo en los espacios donde 
esta restringido su consumo. 

3.4 Reducir la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles 
3.A Control del tabaco. 

Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. Playas sin 
humo. Acreditación de centros sanitarios libres de humo 

Contribuir al control de la diabetes  3.4 Reducción de las enfermedades no trasmisibles y 
salud mental 
3.8 Lograr cobertura universal y acceso a 
medicamentos 

Programa de Detección Precoz de la Retinopatía Diabética. 
Plataforma de registro de Monitorización Flash de Glucosa (MFG), 
disponible para pacientes con DM1 en edad pediátrica, gestación y 
discapacidad funcional  
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Programas de VG 5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Desarrollo de programas para prevenir el abuso y abandono infantil, 
así como la violencia de género. Incorporar la formación en VG 
como reto de salud pública en la programación de formación 
continuada de los centros sanitarios.  

Reducir las desigualdades  

  

Estrategias de vacunación  3.2 Eliminar mortalidad infantil 
3.3. Poner fin a las enfermedades trasmisibles 
3.8 Lograr cobertura universal y acceso a 
medicamentos 
3.B Apoyo I+D de vacunas y medicamentos esenciales 

Potenciar la vacunación en zonas desfavorecidas . Mejorar el 
calendario vacunal. Campañas estratégicas de vacunación. 

Corregir desigualdades en el acceso a los 
servicios de salud 

3.4 Reducción de las enfermedades no trasmisibles y 
salud mental 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos. 

Favorecer el acceso a los cribados poblacionales  

Proteger la salud de las personas Contribuir al control de los riesgos sanitarios 
asociados a los productos químicos 

3.4 Reducir la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles 
3.9 Reducción de muertes por contaminación química y 
polución 

Desarrollo del Programa de Seguridad Química. 

Establecer planes y programas del ámbito 
de protección de la salud 

2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a 
pequeña escala 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
3.9 Reducción de muertes por contaminación química y 
polución. 

4.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para 
Andalucía.  
4.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía.   
4.1.3. Desarrollo del PASA (Plan Andaluz de Salud Ambienta) 

Garantizar un alto grado de protección de la 
salud frente a los riesgos asociados al agua 
de consumo, para el baño y de instalaciones 
de riesgo de proliferación de la Legionelosis 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental. 
6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales. 
6.A Fomentar la creación de capacidades de gestión. 

Desarrollo de un Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de 
Consumo e instrucciones para el control sanitario oficial. Desarrollo 
de un Programa de agua de baño. Desarrollo de un Programa de 
prevención de la legionelosis y Proceso de actuación frente a 
posibles brotes 

Desarrollar planes y programas de control 
oficial de establecimientos e instalaciones 
que realizan tatuajes, micropigmentación y 
piercing para garantizar el mayor grado de 
protección de la salud para estas 
actividades. 

3.3. Poner fin a las enfermedades trasmisibles Actualización de la normativa de aplicación sobre requisitos 
higiénicos sanitarios y el Desarrollo de un Plan de Control Oficial de 
establecimientos e instalaciones de Tatuajes. Micropigmentación y 
Piercing. 

Implantar las medidas de gestión vectorial 
necesarias para la correcta vigilancia, 
prevención y control de las arbovirosis en la 
Comunidad Autónoma Andaluza, poniendo 
especial énfasis en la fiebre del Nilo, 
Crimea-Congo, Dengue, Chikungunya y 
Zika.  

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
15.8 Prevención de especies invasoras. 

Desarrollar e implantar un Plan Estratégico de control de 
enfermedades emergentes transmitidas por vectores en Andalucía  
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4.1.D Salud Pública y Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica / DG C. 
Sociosanitarios 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Proteger la salud de las personas Implementar actuaciones de promoción de 
salud dirigidas a todas las etapas de la vida 
de las personas 

3.A Control del tabaco 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
3.6 Reducción de accidentes de tráfico 
3.7.Garantía de Acceso a la salud sexual y 
reproductiva 

1.1.1. Desarrollo del programa de Promoción de la Salud en los 
Lugares de Trabajo (PSLT). 
1.1.2. Desarrollo del programa “Creciendo en Salud” en los centros 
educativos de Andalucía. 
1.1.3. Desarrollo del programa “Forma Joven” en los centros 
educativos de Andalucía. 
1.1.4. Desarrollo del programa Comedores Saludables. 
1.1.5. Desarrollo de la Iniciativa “Imagen y Salud” en el marco de la 
prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
1.1.6. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual. 
1.1.7. Desarrollo del Programa de Atención Perinatal. Desarrollo del 
Proyecto de Humanización a la Atención Perinatal en Andalucía. 
1.1.8. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía. 
1.1.9. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. 
1.1.10. Desarrollo de campañas informativas sobre actuaciones 
desarrolladas en el marco de los Planes Integrales de Salud. 
1.1.11. Evaluación y seguimiento de los Planes Integrales de Salud de Andalucía. 
1.1.12 Desarrollo de la Estrategia de Vida Saludable. 
1.1.13 Programa de envejecimiento activo a través de las TICs 

Disminuir las tasas de morbimortalidad por 
enfermedades prevenibles mediante 
inmunización 

  1.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía. 

Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS 
entre la población de Andalucía. 

3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 1.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida. 
1.3.2. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en 
atención primaria. 
1.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más 
jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
1.3.4. Subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el 
ámbito del VIH/Sida 
1.3.5. Desarrollo del Plan Nacional de Tuberculosis en Andalucía 

Reducir las desigualdades 
sociales en salud. 

Desarrollar actuaciones de promoción de 
estilos de vida saludables en grupos de 
población específicos. 

  2.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención 
Primaria (GRUSE). 
2.1.2. Desarrollo de Creciendo en Salud y Forma Joven en centros 
educativos ubicados en ZNTS. 
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de 
Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
2.1.4. Desarrollo de programas de atención integral a personas en 
prostitución o víctimas de trata 

Mejorar el conocimiento de las 
Enfermedades Raras en Andalucía 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 

2.2.1. Desarrollo del Plan de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras (PAPER). 
2.2.2. Actualización de los sistemas de información de los cribados 
de metabolopatías en RN 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Desarrollar acciones de atención integral a 
personas afectadas por patologías y a las 
personas cuidadoras. 

  2.3.1. Desarrollo de la estrategia Al-Lado. 
2.3.2. Línea de subvenciones para desarrollar proyectos de ayuda 
mutua en salud y autocuidado 

Mejorar la atención sanitaria y la prevención 
en personas en situación de prostitución. 

  2.4.1. Convenio de colaboración para la atención a la salud de las 
personas en situación de prostitución. 
2.4.2. Línea de subvenciones para la atención a la salud de las 
personas en situación de prostitución y de trata 

Avanzar en la calidad asistencial 
con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud 

Garantizar la ordenación farmacéutica en 
Andalucía 

  3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y 
establecimientos farmacéuticos. 
3.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios. 

Diseñar el modelo de Estrategia de la 
Atención Socio Sanitaria de Andalucía. 

  3.2.1. Análisis y coordinación de las líneas estratégicas del modelo 
de Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía. 
3.2.2. Elaboración de los documentos estratégicos de la Estrategia 
de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía 

Contribuir a mejorar la salud y el 
bienestar de la población 
andaluza a través de la investig., 
desarrollo e innovación en salud 

Establecer planes y programas del ámbito 
de protección de la salud. 

  4.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Segur. Alimentaria para Andalucía. 
4.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía. 
4.1.3. Desarrollo del Programa de Evaluación de Impacto en Salud 
4.1.4. Desarrollo de Programas de calidad de las aguas de baño. 
4.1.5. Desarrollo integrado con la Historia de Salud del Registro 
poblacional de cáncer 

Mantener un sistema de análisis laboratorial 
de los peligros asoc. a riesgos para la salud. 

  4.2.1. Toma de muestra y análisis de muestras alimentarias. 

Potenciar la vigilancia de la salud y el 
control de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. 

  4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública 
de Andalucía. 
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de 
vigilancia de la salud de Andalucía. 
4.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la 
salud de Andalucía. 
4.3.4. Mantenimiento de public. en materia de vigilancia de la salud 
4.3.5. Desarrollo del programa de fármaco vigilancia en el ámbito 
geográfico de Andalucía. 

Reducir la brecha de desigualdad 
de género en salud en la 
población. 

Desarrollar los Protocolos Andaluces para la 
Actuación Sanitaria en materia de Violencia 
de Género. 

  5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención 
sanitaria en violencia de género. 
5.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de 
violencia de género. 
5.1.3 Desarrollo de programas de acreditación a centros 
comprometidos con la lucha contra la violencia de género 
5.1.4 Programas de Formación a directivos y formación a 
Residentes de la totalidad de las especialidades 

Realizar el mapa integral de igualdad de 
género y resultados en salud. 

  5.2.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.  
5.2.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el 
diagnóstico de situación. 
5.2.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud 
pública sin incorporación de la variable sexo. 

Promover la participación de la 
ciudadanía en la planificación y 
evaluación de la política sanitaria. 

Favorecer la participación activa de la 
ciudadanía en aspectos de la salud y sus 
determinantes. 

  6.1.1. Elaboración de la estrategia de Participación en Salud. 
6.1.2. Gestión del Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía. 
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4.1.J Inspección de Servicios Sanitarios 
Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Potenciar la eficiencia y la 
sostenibilidad del sistema 
sanitario 

Facilitar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos. 

3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 
5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 
16.5 Reducción de la corrupción y soborno. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 

1.1.1. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones de 
los ciudadanos. 

Realizar los dictámenes médicos en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial. 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.2.1. Elaboración de informes médicos en expedientes de 
responsabilidad patrimonial. 

Evaluar los resultados de centros sanitarios. 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 

1.3.1. Auditorías de calidad en centros sanitarios. 

Evaluar y controlar las prestaciones 
farmacéuticas 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 

1.4.1. Evaluación de oficinas de farmacia y almacenes de 
distribución. 

Valorar y resolver la incapacidad temporal 8.8 Erradicación la esclavitud, trata y trabajo infantil 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas. 

1.5.1. Actuaciones de las UMVI en el control de la Incapacidad 
Temporal. 

Asesorar y dar soporte técnico en salud. 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 

1.6.1. Evaluación de centros de especial competencia y ensayos 
clínicos. 

Gestionar el conocimiento y calidad de la 
evaluación. 

3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 
3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 

1.7.1. Desarrollo de mapas de competencias. 

 
4.1.K Política de Calidad y Modernización 
SG de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Contribuir a mejorar la salud y el 
bienestar de la población 
andaluza a través de la 
investigación, desarrollo e 
innovación en salud 

Generar y aplicar el conocimiento: 
Investigación y Desarrollo. 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales. 

2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de 
excelencia y de incorporación de capital 
humano. 

Impulsar la innovación y la modernización 
del sistema sanitario  

2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación. 
2.2.2. Potenciar la protección de los resultados. 
2.2.3. Evaluar innovaciones, ideas y proyectos de innovación. 

Reducir la brecha de desigualdad Mejorar la igualdad en los instrumentos de 5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e 3.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

de género en salud en la 
población. 

gestión de la I+i. igualdad oportunidades. liderazgo científico dirigido a mujeres. 
Garantizar la igualdad en el liderazgo 
investigador en los proyectos de 
investigación e innovación. 

 
3.2.1. Garantizar la representación equilibrada en los paneles de 
evaluación 
3.2.2. Otorgar mayor puntuación a proyectos liderados por mujeres 

 
4.4.H Consumo  
DG de Consumo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Garantizar la protección y defensa 
de los derechos de las personas 
consumidoras. 

Incrementar la información, asesoramiento y 
formación de las personas consumidoras y 
usuarias. 

12.1 Aplicación marco de consumo y producción 
sostenibles 
12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 

1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los 
derechos en materia de consumo. 
1.1.2. Aumento del conocimiento técnico de las y los profesionales 
que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo. 
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a 
la población escolar. 
1.1.4. Mantenimiento de los servicios locales de consumo. 

Reforzar el uso del arbitraje y la mediación 
como vías de resolución de conflictos. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 

1.2.1. Impulso de los órganos de mediación y concertación. 
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas 
empresas. 
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones 
y arbitraje. 
1.2.4. Alcance de la paridad en los órganos de participación de la 
dirección general de consumo. 

Mantener las actuaciones encaminadas a 
que el mercado cumpla con la normativa en 
materia de consumo 

  1.3.1. Vigilancia y control del mercado. 
1.3.2. Corrección del mercado. 

Mantener y promover el movimiento 
asociativo de consumo. 

  1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo 
de consumo. 
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y 
organizaciones de personas consumidoras 
de Andalucía. 

Reducir la brecha de desigualdad 
de género en salud en la 
población. 

Mejorar los sistemas de información de las 
subvenciones de consumo para desagregar 
por sexo todas las 
variables. 

5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 2.1.1. Revisión de la Orden por la que se aprueban las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones en Materia de 
Consumo. 
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.P DSG Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  
3.1.B Plan sobre Adicciones 
3.1.E Atención a la Infancia 
3.1.G Acción Comunitaria e Inserción 
3.1.H Voluntariado  
3.1.R Atenc. Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad 
3.1.T Protección contra la Violencia de Género 
3.2.E Proyectos de Interés Social 
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1.2.P DSG Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  
Secretaria General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Optimizar los recursos e 
impulsar el principio de igualdad 

1.1. Incrementar la formación y capacitación 
del personal 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 
 

1.1.1. Realización de acciones formativas de capacitación para el 
mejor desempeño profesional  
1.1.2. Realización de acciones formativas para capacitar en el 
diseño de planes y programas con enfoque de género 
1.1.3. Realización de acciones formativas en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales 

1.2. Garantizar la asistencia instrumental a 
los centros directivos 

5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tegnología 
limpia. 
9.c. Aumento del acceso a TIC e Internet. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 

1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios 
normativos, incorporando la variable de sexo 
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los 
sistemas informáticos  
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas 
informáticos de la Consejería  
1.2.4. Gestión y coordinación de la contratación administrativa con 
perspectiva de género  
1.2.5. Renovación y modernización de infraestructuras sociales 
públicas y mejora de la eficiencia energética  
1.2.6. Elaboración de instrucciones para la simplificación de 
procedimientos comunes a todos los centros directivos 
1.2.7. Coordinación y seguimiento de la gestión económica 
presupuestaria 

 
3.1.B Plan sobre Adicciones 
SG de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Abordar de manera integral el 
fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la 
socialización diferencial de 
mujeres 

1.1. Atender a personas con problemas de 
adicciones 

 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

2.1.1 Gestión Centros sociosanitarios residenciales Red Pública 
Atención Adicciones 
2.1.2 Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA) 
Nº Intervenciones 
2.1.3 Gestión acceso de personas con adicciones a recursos Red 
Pública 
Nº Protocolos gestionados  
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3.1.E Atención a la Infancia 
DG Infancia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Garantizar los derechos de la 
infancia 

1.1. Adecuar los recursos del sistema de 
protección de menores a las necesidades 
de los niños y niñas en situación de 
desamparo 

4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de 
aritmética. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 
16.2 Erradicación del maltrato, trata y explot. infantil 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

1.1.1. Tutela y protección de menores  
1.1.2. Acogimiento residencial de menores  
1.1.3. Acogimiento familiar de menores  
1.1.4. Tramitación de procedimientos de adopción nacional e 
internacional 

1.2. Integrar a jóvenes procedentes del 
sistema de protección de menores en 
condiciones de igualdad 

4.4 Aumento de las compet. para acceder al empleo. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 
10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 
10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas. 

1.2.1. Integración social y laboral 

1.3. Prevenir y detectar las situaciones de 
dificultad, conflicto o riesgo social de los y 
las menores 

1.3 Implantación de sistemas de protección social 
4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos 
vulnerables 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 

1.3.1. Ayudas económicas a familias con menores para atender sus 
necesidades básicas 
1.3.2. Atención, orientación e intervención a familias con menores 
en situación de conflicto o dificultad social 
1.3.3. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o 
desprotección.  
1.3.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
violencia sexual 

1.4. Sensibilizar a la sociedad y profundizar 
en la formación e investigación en materia 
de infancia 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 
4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible. 

1.4.1. Formación de profesionales del ámbito de la infancia 
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3.1.G Acción Comunitaria e Inserción 
DG de Servicios Sociales 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la atención social a las 
personas en situaciones de 
pobreza y exclusión social 

1.1. Desarrollar la Renta Mínima de 
Inserción Social introduciendo la perspectiva 
de género 

1.1 Erradicación de la pobreza extrema. 
1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones. 
1.3 Implantación de sistemas de protección social. 
2.1 Poner fin al hambre. 
10.1 Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre. 

1.1.1. Desarrollo del programa de Renta Mínima de Inserción de 
Andalucía 

1.2. Facilitar la inserción sociolaboral de 
personas en riesgo de exclusión, 
especialmente mujeres 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción 
sociolaboral, especialmente en mujeres  
1.2.2. Incremento en la inserción sociolaboral de las personas en 
riesgo de exclusión social 

1.3. Reducir la brecha de género en la 
población usuaria de servicios sociales 

5.1 Poner fin a la discriminación. 1.3.1. Desarrollo de programas que favorezcan la igualdad entre la 
población usuaria de servicios sociales 

1.4. Crecer en el diseño de un modelo 
integrado de gestión de los servicios 
sociales 

10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.4.1. Diseño y puesta en marcha de la Historia Social única 
electrónica 
1.4.2. Apoyo económico a los programas de intervención social 
desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro 
1.4.3. Mantenimiento número de profesionales que trabajan en el 
nivel de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales 
1.4.4. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía 

 
3.1.H Voluntariado 
SG Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Aumentar la incidencia de la 
sociedad civil organizada en los 
asuntos públicos como 
herramienta de participación 
ciudadana 

1.1. Impulsar la participación de la 
ciudadanía en elaboración de las políticas 
públicas 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos 

1.2. Detectar las necesidades de la 
sociedad civil organizada para orientar los 
objetivos de transformación social 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado  
1.2.2. Estudios y trabajos técnicos  
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado  
1.2.4. Subvenciones a Universidades Públicas de Andalucía  
1.2.5. Registro General de Entidades de Voluntariado  
1.2.6. IV Plan Andaluz del Voluntariado 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad 
de la acción voluntaria para fomentar la 
Incorporación de la ciudadanía al 
voluntariado 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 1.3.1. Premio andaluz al voluntariado  
1.3.2. Certamen literario escolar andaluz 

1.4. Aumentar la participación de las 
mujeres en los órganos de dirección de las 
entidades de voluntariado 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Conseguir la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los 
órganos de dirección de las entidades de voluntariado 

1.5. Fomentar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres como área de 
actividad de las entidades de voluntariado 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Conseguir la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

1.5.1. Fomentar la incorporación del ámbito de igualdad de 
oportunidades como área de actividad de las entidades de 
voluntariado 

 
3.1.R Atenc. Dependencia, Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 
SG P. Sociales, Voluntariado y Conciliación; DG. Personas Mayores y 
PNC; DG Pers. Discap. e Incl. 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Mejorar la calidad de vida y 
promover la autonomía personal 
de las personas mayores, 
personas con discapacidad y 
dependencia 

1.1. Incrementar la cobertura de los 
recursos y servicios de atención a personas 
en situación de dependencia 

  1.1.1. Gestión de prestaciones económicas  
1.1.2. Prestación del servicio de ayuda a domicilio  
1.1.3. Prestación del servicio de centro de día  
1.1.4. Prestación del servicio de atención residencial  
1.1.5. Prestación del servicio de respiro familiar  
1.1.6. Prestación del servicio de comedores a personas mayores en 
los centros de participación activa 

1.2. Consolidar los instrumentos que 
faciliten a las personas mayores adoptar un 
adecuado modelo de envejecimiento activo 

  1.2.1. Elaboración de guías informativas de atención y cuidado  
1.2.2. Edición de guías informativas de atención y cuidado  
1.2.3. Jornadas formativas sobre las guías informativas de atención 
y cuidado  
1.2.4. Gestión de talleres y otras actividades de ocio y 
socioculturales  
1.2.5. Programa universitario para personas mayores: aula de la 
experiencia  
1.2.6. Prestación del servicio de teleasistencia  
1.2.7. Gestión de la tarjeta andalucía junta sesentaycinco  
1.2.8. Gestión del programa de bonificación del transporte 
interurbano en andalucía 
1.2.9. Programas ópticos (plan visión 65)  
1.2.10. Servicio de orientación jurídica  
1.2.11. Gestión de subvenciones en el ámbito de las personas 
mayores 

1.3. Incrementar la calidad en la atención a 
personas mayores con la adecuación de 
condiciones estructurales de los centros 
propios 

  1.3.1. Actuaciones de adaptación a normativa de seguridad, 
accesibilidad y mejora de habitabilidad en centros de personas 
mayores 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.4. Aumentar la calidad en los recursos y 
servicios de atención a las personas con 
discapacidad 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
10.2 Reducción de las enfermedades no transmisibles 
y salud mental 
10.3 Reducción de las enfermedades no transmisibles 
y salud mental 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia  

1.4.1. Prestación de servicios en centros de valoración y orientación  
1.4.2. Gestión de subvenciones en el ámbito de la discapacidad  
1.4.3. Accesibilidad universal 

1.5. Reducir la desigualdad entre hombres y 
mujeres mayores, con discapacidad o en 
situación de dependencia 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 
10.2 Reducción de las enfermedades no transmisibles 
y salud mental 
10.3 Reducción de las enfermedades no transmisibles 
y salud mental 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia  

1.5.1. Participación de mujeres con discapacidad en el acceso a 
ayudas sociales  
1.5.2. Sensibilización hacia el buen trato a las mujeres mayores por 
parte de su entorno 

 
3.1.T Protección contra la Violencia de Género 
DG Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Contribuir a la erradicación de 
la violencia de género y promover 
la igualdad de trato y no 
discriminación del colectivo LGTBI 

1.1. Informar y sensibilizar contra la 
violencia de género a través de la formación 
y la investigación 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 eliminar todas las formas de violencia de género. 
8.7 Erradicación de esclavitud, trata y trabajo infantil. 
16.1 Reducción de todas las formas de violencia 

1.1.1. Edición de guías, documentales y otros materiales para las 
acciones formativas en materia de violencia de género. 
1.1.2. Potenciar la investigación sobre las diferentes 
manifestaciones de la violencia de género 
1.1.3. Dar subvenciones a asociaciones para estudios y 
publicaciones en materia de violencia de género 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.2. Incrementar en un 5% el número de 
personas formadas en materia de violencia 
de género 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

1.2.1. Organizar, Gestionar y evaluar el XI Congreso para el Estudio 
de la Violencia contra las Mujeres  
1.2.2. Formar a profesionales de la seguridad en materia de 
violencia de género  
1.2.3. Formar a los profesionales que trabajan con las personas 
mayores, menores y personas con discapacidad funcional. 
1.2.4 Dar subvenciones a asociaciones para realizar actividades 
formativas en materia de violencia de género 

1.3. Promover la participación del colectivo 
LGTBI en las políticas públicas de la Junta 
de Andalucía 

4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
16.1 Reducción de todas las formas de violencia 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a la 
Justicia  
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a Información y Libertades 
Fundamentales 
16.A Fortalecimiento Instituciones en Prevención de la 
Violencia 

1.3.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de 
derechos del colectivo LGTBI  
1.3.2. Realización de jornadas de formación y visibilidad del 
colectivo LGTBI  
1.3.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva 
de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI 
1.3.4. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la 
realidad del colectivo LGTBI 
1.3.5 Creación del Consejo Andaluz LGTBi 

 
3.2.E Proyectos de Interés Social 
SG de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Optimizar los recursos e impulsar 
el principio de igualdad 

1.1 Comprobar el correcto funcionamiento 
del sistema de servicios sociales 

10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana.  

1.1.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades. 
1.1.2 Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios 
sociales 

Mejorar la atención social a las 
personas en situaciones de 
pobreza y exclusión social 

1.1. Planificación de proyectos de interés 
social a subvencionar con cargo al 0,7 % del 
IRPF 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones. 
2.1 Poner fin al hambre. 
2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición. 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas. 

1.1.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 
% del IRPF 

1.2. Difusión de buenas prácticas en el 
ámbito de las políticas sociales 

10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 

1.2.1. Premios Andalucía más social 

1.3. Promoción de políticas destinadas a 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 1.3.1. Diagnostico y elaboración del I Plan de Conciliación de 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

favorecer la conciliación 5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico.  
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades.  
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos.  
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.  
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento.  

Andalucía 

1.4. Integrar la perspectiva de género en la 
valoración de la experiencia y capacidad de 
las entidades perceptoras de subvenciones. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades.  
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos. 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los 
órganos de dirección de las entidades. 
 

1.5. Integrar la perspectiva de género en los 
programas o proyectos de inversión 
subvencionados. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades.  
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos. 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.5.1 Incorporar como criterio de valoración la integración de la 
perspectiva de género en los programas subvencionados. 
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1.2.Q DSG Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
Territorio 
Secretaría General Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Alcanzar máxima eficiencia en la 
coordinación de la actuación de la 
Consejería, así como ofrecer una 
gestión eficaz a la demanda de la 
ciudadanía 

Impulsar la gestión presupuestaria de 
gastos e ingresos con criterios de eficacia y 
eficiencia 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal 

1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto  
1.1.2. Coordinación de ingresos 

Dirigir y coordinar las actividades 
administrativas y de contratación de la 
Consejería 

8.3 Fomento mediana y pequeña empresa 
8.5 Lograr el pleno empleo y el trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
10.5 Mejora de la regulación de los mercados 
financieros mundiales 
16.6 Creación de instituciones eficaces y trasparentes 

1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la 
administración general de la Consejería  
1.2.2. Tramitación de recursos, Resoluciónes administrativas, 
expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes 
contenciosos-admvos  
1.2.3. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa  
1.2.4. Control de Calidad  
1.2.5. Publicaciones y comunicación institucional. 

Optimizar la gestión de recursos humanos 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

1.3.1. Planificación y ordenación de recursos humanos  
1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales 

Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía 9.C Aumento del acceso TIC e internet 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.4.1. Servicios telemáticos de información a la ciudadanía  
1.4.2. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos 
informáticos 

Impulsar, coordinar e implementar la 
perspectiva de género en la planificación y 
gestión de las políticas de la Consejería 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de 
evaluación del impacto de género de disposiciones normativas 
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los 
informes de observaciones 

 
4.3.A Vivienda, Rehabilitación y Suelo 
Secretaría General de Vivienda 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Hacer real y efectivo el derecho a 
una vivienda digna y adecuada 

Facilitar el acceso a la vivienda a la 
ciudadanía en condiciones asequibles y 
evitar la exclusión social 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 
1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y 
sociales. 
10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social 

1.1.1. Concesión de ayudas al aquiler y de ayudas de emergencia 
social en materia de vivienda  
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras 

Incentivar la rehabilitación y promoción de 
viviendas 

6.B Apoyar la participación de las comunidades 
locales. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 

1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación 



 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio  
 

117 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. 

Facilitar el cambio hacia un modelo de 
ciudad sostenible y accesible 

11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros. 

1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio 
histórico 
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos 

Mejorar la inserción laboral por 
género 

Mejorar la igualdad mediante la 
rehabilitación en parque público 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público 
2.1.1. Adecuación del parque público residencial 

 
4.3.B Actuaciones en Materia Ordenación Territorio y 
Urbanismo 
SG Infraestructura, Movilidad y Ordenación Territorio / DG Ordenación 
Territorio y Urbanismo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Conseguir un territorio ordenado y 
cohesionado que favorezca un 
desarrollo sostenible 

Reforzar la actividad en materia de 
inspección de ordenación del territorio y 
urbanismo 

11.3 Aumento de la urbanización. inclusiva y sostenible 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
naturales en ciudades. 

1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de 
Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente 

Desarrollar, impulsar y agilizar la 
planificación urbanística 

11.3 Aumento de la urbanización. inclusiva y sostenible 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros. 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
naturales en ciudades. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación. 

1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento 
urbanístico  
1.2.2. Impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante 
la integración de las TIC en la planificación urbanística. 

Sensibilizar a la población en materia de 
sostenibilidad urbana mediante la 
implementación de la Agenda Urbana de 
Andalucía. 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

1.3.1. Actuaciones de difusión de la Agenda Urbana de Andalucía 

Dotar a la Comunidad Autónoma de los 
necesarios instrumentos de planif. territ. 
para el desarrollo de las políticas 
autonómicas 

11.3 Aumento de la urbanización. inclusiva y sostenible 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros. 
11.A Apoyar a los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación.  
15.1 Asegurar la conservación y uso sostenibles de los 

1.4.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes 
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional  
1.4.2. Elaboración y desarrollo de instrumentos y actuaciones 
previstas en los Planes de Ordenación Territorial 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

ecosistemas. 
15.3 Lucha contra la desertificación 

Desarrollar una política de protección, 
ordenación y gestión del paisaje 

11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
 

1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales del paisaje 

Formar y capacitar al personal de la 
Administración de la Junta de Andalucía y 
de otras administraciones en género y 
urbanismo. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 1.6.1. Organización de Cursos de Formación en materia de 
urbanismo y género. 

 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias y 
Transporte 
Consorcios de Transporte Metropolitano 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte y 
comunicaciones 

Completar y mejorar la Red Autonómica de 
Carreteras de Andalucía 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 

1.1.1. Construcción de grandes ejes  
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctras., acondicmto., variantes 
población, adecuac. travésías urbanas y act. ámbitos metropolitanos 
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la 
mejora de la Red Autonómica de Andalucía. 

Mantener y mejorar la calidad y seguridad 
vial en la Red de Carreteras de Andalucía 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico 1.2.1. Mantenimiento y mejora de las carreteras y de la 
conservación integral extendida a la totalidad de la Red Autonómica 

Propiciar un mayor uso del transporte en 
bicicleta mediante la ejecución de vías 
ciclistas 

3.6. Reducción de accidentes de tráfico. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 

1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las 
redes autonómica, metropolitana y urbana 

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehículo 
privado en el reparto modal 

3.6. Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible  
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental  

1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible  
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, 
urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 

Mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte a través de la intermodalidad y la 
multimodalidad de redes y servicios 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 

1.5.1. Desarrollo de áreas logísticas  
1.5.2. Actuaciones en infraestructuras portuarias 
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.R DSG Cultura y Patrimonio Histórico  
3.1.I Memoria Democrática 
4.5.B Planificación y Tutela del Patrimonio Cultural 
4.5.D Museos, Espacios Culturales, Difusión y Promoción Arte 
4.5.H Industrias Creativas y del Libro  
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1.2.R DSG Cultura y Patrimonio Histórico  
SG Técnica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Planificar, dirigir, coordinar y 
apoyar técnicamente a los 
servicios centrales y periféricos de 
la Consejería 

Planificar y Gestionar el personal y la 
administración general de sedes y edificios 
administrativos 

11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural  
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes.  

1.1.1. Gestionar expedientes de personal 
1.1.2. Gestión Administración General 

Realizar la gestión presupuestaria y 
económica-administrativa 

11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural  
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes.  

1.2.1. Expedientes de gestión presupuestaria 
1.2.2. Expedientes de gestión económica 
1.2.3. Control y seguimiento de ingresos y pendientes de cobro. 

Asistencia y asesoramiento jurídico 11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural  
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
 
 

1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales 
sectoriales y convenios de la Consejería.  
1.3.2. Proporcionar asistencia jurídica a los órganos y unidades 
responsables de la gestión administrativa, así como a las 
delegaciones 
1.3.3. Estudio, instrucción y resolución de los recursos 
administrativos, e instrucción de los procedimientos de 
revisión de oficio 
Resolución de Recursos y reclamaciones patrimoniales. 
Revisión de oficio y declaración de lesividad. 

Mejorar la eficiencia de los sistemas de 
información 

11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
12.B Lograr turismo sostenible  
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
 

Coordinación e implantación de sistemas telemáticos para una 
Administración Electrónica. 
Estrategia de servicios digitales y presencia en Internet 
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos 
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática 

Tramitar los expedientes de contratación 
administrativa y patrimonial 

11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural  
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
 

1.5.1. Contratación administrativa 
1.5.2. Expedientes patrimoniales 

Mejorar la gestión del registro territorial de la 
propiedad intelectual. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
 

1.6.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de 
inscripción 
Incremento del número de solicitudes que se presentan 
telemáticamente. 
Incremento del número de obras que se presentan por mujeres 

Fomentar la igualdad en las 
Industrias Culturales 

Mejorar las funciones de la unidad de 
igualdad 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de 
la perspectiva de género en sus actuaciones 
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los 
informes de observaciones 
Elaboración e implantación de un Plan de Igualdad. 

Mejorar la visibilidad de las mujeres en los 
sectores artísticos. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 
 

2.2.1. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las 
mujeres en los sectores artísticos. 

Contribuir a la eliminación de todas las 
formas de violencia de género. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
16.1 Reducción de todas las formas de violencia 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra los niños 

Seguimiento de las acciones realizadas en la lucha contra la 
violencia de género. 
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3.1.I Memoria Democrática 
Comisionado para la Concordia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Cooperar y coordinar a las 
administraciones públicas, 
entidades memorialistas y 
ciudadanía 

Favorecer mecanismos de cooperación y 
coordinación 

17.8 Creación de banco de tecnología 1.1.1. Convenios suscritos 

Fortalecer el tejido asociativo e institucional 
e impulsar los movimientos asociativos 

16.7 Fomento de la participación ciudadana. 1.2.1. Impulso del movimiento memorialista 

Reconocer y reparar a las 
víctimas de la Guerra Civil y la 
Posguerra, y la represión sufrida 
por las mujeres 

Establecer medidas reparadoras y de 
reconocimiento a las víctimas 

16.3 Promoción Estado de Derecho, acceso a justicia. 2.1.1. Localización y exhumación de fosas 
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del 
franquismo 

Impulsar el reconocimiento de espacios de 
duelo y memoria 

16.7 Fomento de participación ciudadana. 2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria 
Democrática 

Conocer y difundir los hechos, 
preservación de los documentos y 
fomentar su investigación 

Identificar, conservar y difundir el fondo 
documental de Memoria Democrática 

16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

3.1.1. Localización, difusión e inventario de archivos 

 
4.5.B Planificación y Tutela del Patrimonio 
Cultural 
DG Patrimonio Histórico y Cultural 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la tutela, protección, 
conservación y difusión del 
patrimonio histórico, artístico, 
monumental, científico, industrial. 

Conservar y restaurar el patrimonio histórico 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 

1.1.1 Realización de estudios previos, proyectos de conservación e 
Intervenciones de restauración  
1.1.2 Desarrollar líneas de subvenciones para la conservación de 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz 
1.1.3 Promover la aplicación de medidas relacionadas con la 
eficiencia energética de los inmuebles. 

Fomentar la investigación y técnicas 
aplicadas a la gestión y conocimiento del 
patrimonio histórico de Andalucía 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 

1.2.1 Investigación del patrimonio histórico de Andalucía 

Promover en condiciones de igualdad la 
realización de actividades arqueológicas y 
proyectos generales de investigación 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 

1.3.1 Autorizaciones de actividades arqueológicas y proyectos 
generales de investigación 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar actuaciones para la difusión y 
transferencia del conocimiento del 
patrimonio 

8.9 Promoción del turismo sostenible 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.4.1 Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio 
histórico de Andalucía 

Incrementar la protección jurídica del 
patrimonio histórico andaluz 

9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
11.5 Desastres y reducción de vulnerabilidad. 

1.5.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía 
1.5.2. Estudios técnicos patrimonio mundial 
1.5.3. Ampliación de conjuntos arqueológicos y monumentales 
1.5.4. Fomentar el Inventario de bienes muebles Arte Sacro 
1.5.5. Proteger el Patrimonio Histórico ante los riesgos. 

Mejorar la gestión y funcionamiento de los 
conjuntos culturales y enclaves 

8.9 Promoción del turismo sostenible. 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. 
 

1.6.1 Desarrollo de proyectos normativos en materia de Espacios 
Culturales y Enclaves 
1.6.2 Mejora de las infraestructuras de Conjuntos y Enclaves 
1.6.3 Planificación de Conjuntos y Enclaves 
1.6.4 Dinamización de los Conjuntos declarados Patrimonio Mundial 
1.6.5 Gestión de los fondos museísticos en Conjuntos y Enclaves 
1.6.6. Dinamización y difusión de Conjuntos y Enclaves 

Modernizar los archivos, las 
bibliotecas y centros de 
documentación que integran los 
Sistemas Archivístico de 
Andalucía 
 

Modernizar y mantener las infraestructuras y 
el equipamiento de los archivos gestionados 
por la Consejería de Cultura y Patrimonio 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

2.1.1 La mejora del servicio de los archivos Gestiónados por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
2.1.2 Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la 
información que contiene 
2.1.3 Ayudas a la conserv, restauración, digitalización y difusión del 
patrim. documental conservado en los arch. de Aytos. de Andalucía 

Desarrollar e implantar del sistema de 
información de archivos de la Junta de 
Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

2.2.1 El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico 
único de la Junta de Andalucía 
2.2.2 La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de 
Valoración de Documentos 
2.2.3 Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la 
Junta de Andalucía 
2.2.4 Punto de acceso único a los documentos 
2.2.5 Perfeccionamiento de @rchivAWeb 
2.2.6 Implantación del sistema de información @rchiva 
2.2.7 @rchivA para la Administración local 
2.2.8 Renovación tecnológica de @rchivA 

Modernizar y mantener las infraestructuras y 
el equipamiento de las bibliotecas y centros 
de documentación gestionados por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

2.3.1 La mejora del servicio de las bibliotecas y centros de 
documentación gestionados por la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico 
2.3.2 Acceso al patrimonio bibliográfico de Andalucía y a la 
información que contiene 
2.1.3 Ayudas al incremento y a la difusión del patrimonio 
bibliográfico conservado en las bibliotecas municipales de Andalucía 

Incrementar el número de personas 
usuarias de la Red de Bibliotecas de 
Andalucía 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades 
fundamentales. 

2.3.1 Mejora de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales 
y centros de documentación 
2.3.2 Acciones de formación dirigidas a los profesionales bibliotecarios 
2.3.3 Convocatoria de subvenciones dirigidas a la mejora de los 
servicios prestados en las bibliotecas municipales 
2.3.4 Actualización contínua del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Cocumentación 
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4.5.D Museos, Espacios Culturales, Difusión y 
Promoción Arte 
DG Innovación Cultural y Museos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Tutelar y Gestionar los museos Mejora de la gestión y funcionamiento de los 
museos 

9.5. Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica  
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.3 Promoción del Estado de Derecho. 

1.1.1 Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. 
Cooperación cultural con otras administraciones y organismos 
1.1.2 Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos 
gestionados en colaboración con el Ministerio 
1.1.3 Impulso de la calidad museística en Andalucía: inscripción de 
museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz 
1.1.4 Gestión de los fondos museísticos 

Impulsar proyectos normativos 16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 1.2.1 Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos 
Impulsar proyectos museísticos 16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 1.3.1 Redacción de proyectos museísticos autonómicos 
Impulsar la investigación científica en 
museos desde la perspectiva de género 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5.Asegurar partic. plena mujer e igualdad de oportunidades 

1.4.1 Implementación de acciones desde la perspectiva de género. 
Actividades y exposiciones. 

 
4.5.H Industrias Creativas y del Libro 
DG Innovación Cultural y Museos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Impulsar el fomento de la lectura Impulsar el conocimiento de obras de 
escritores y artistas andaluces 

8.9 Promoción turismo sostenible. 
9.2 Promoción industria inclusiva y sostenible. 
11.4. Protección del Patrimonio cultural y natural. 
12.B Lograr turismo sostenible 

1.1.1 Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros 
en formato electrónico a través de la red de bibliotecas públicas 
1.1.2 Actuaciones singulares en materia de cine y fotografía 
1.1.3 Apoyo a las ferias del libro andaluzas 
1.1.4 Fomento de la actividad editora en Andalucía 

Apoyar, impulsar e innovar a las 
industrias creativas y culturales 

Impulso de actividades de innovación 
cultural 

8.9 Promoción turismo sostenible. 
9.2 Promoción industria inclusiva y sostenible. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
12.B Lograr turismo sostenible 

2.1.1 Línea de apoyo a festivales andaluces 
2.1.2 Colaboración con el Museo Picasso Málaga 

Impulsar el apoyo a las industrias culturales 2.2.1 Línea de ayudas a CCLL para infr. culturales con vocación turística. 
2.2.2 Linea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales. 
2.2.3 Linea de ayudas para fomento ind. cinematográfica y de producción audiovis. 

Promover acción cultural, promoción y 
divulgación de las artes plásticas, 
teatro, música, danza, flamenco, cine 
y artes audio 

Impulsar proyectos de promoción y difusión 
cultural donde prime la innovación y el 
desarrollo de la industria cultural 

8.9 Promoción turismo sostenible. 
9.2 Promoción industria inclusiva y sostenible. 
11.4. Protección del Patrimonio cultural y natural. 
12.B Lograr turismo sostenible 

3.1.1 Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en 
el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas. 

Generar participación ciudadana 
en el hecho cultural 

Ejecutar las Inversión previstas en materia 
de infraestructuras culturales 

8.9 Promoción turismo sostenible. 
9.2 Promoción industria inclusiva y sostenible. 
11.4. Protección del Patrimonio cultural y natural. 
12.B Lograr turismo sostenible 

4.1.1 Actuaciones en infraestructuras 
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SECCIÓN 4) 
Impacto de las consejerías en el logro de los 
ODS (por agencia y entidad asociada según 
consejería) 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.31 Instituto Andaluz de Administración Pública 
01.51 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)8 
11.51 Agencia Andaluza de Energía9 
14.41 Consorcio Fernando de los Ríos 

 

                                                             
8 Entidad en adscripción compartida con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 
9 Entidad en adscripción compartida con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
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01.31 Instituto Andaluz de 
Administración Pública 
1.2.B Selección y Formación del Personal de la 
Administración Pública 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

          
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la agilidad y eficiencia de 
los procesos selectivos 

Finalización de las OEPs ordinarias 
2017/2018 y de estabilización 2017-2019 

8.5 Lograr pleno empleo y trabajo decente. 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

1.1.A Realización de las pruebas selectivas correspondientes a las 
OEPs 2017-2018 y Decretos 2013/17 y 406/2019 de estabilización. 
1.1.B Publicación de los listados definitivos de aprobados en los 
procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018 y 
de las de estabilización. 
1.1.C Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de 
Empleo 2017/2018 del personal de Justicia. 

Gestionar los procesos selectivos teniendo 
en cuenta la perspectiva de género. 

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

1.2.A Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se 
constituyan durante el ejercicio. 
1.2.B Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los 
temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen. 

Mejorar la eficiencia de la 
administración pública a través de 
la innovación, evaluación, la 
colaboración y el aprendizaje 
permanente 

Mejorar los procesos de detección de 
necesidades formativas, selección y 
planificación de la formación. 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
16.5 Reducción de la corrupción y soborno 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible. 

2.1.A Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de 
necesidades, selección y planificación de la formación. 

Formar al personal al servicio de la 
administración e incorporar nuevas 
modalidades formativas basadas en la 
colaboración 

2.2.A Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los 
distintos momentos de la vida administrativa. 
2.2.B Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el 
autoaprendizaje. 
2.2.C Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado 
a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado. 

Formar al personal formador y gestor en 
consonancia con los nuevos roles 
formativos. 

2.3.A Puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal 
formador y gestor que colabora con el IAAP. 
 

Impulsar la innovación en la Junta de 
Andalucía. 

2.4.A Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro 
para las personas innovadoras en la Junta de Andalucía 
(InnovAnda). 
2.4.B Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la 
innovación. 
2.4.C Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el 
desarrollo de proyectos de innovación. 

Aumentar la capacidad directiva de las 
personas que desempeñan o puedan 
desempeñar puestos directivos. 

2.5.A Realización del programa de Desarrollo Personalizado de 
Competencias Directivas. 
2.5.B Realización del programa de Iniciativa Mentor. 
2.5.C Realización del programa de Desarrollo Predirectivo Líderes 
Emergentes. 
2.5.D Realización de Talleres. 
2.5.E Realización de actuaciones de consultoría / asesoramiento / 
formación a unidades. 

Impulsar la Gestión del Conocimiento en la 
organización. 

2.6.A Ejecución del Plan Anual de Publicaciones. 
2.6.B Realización del programa de Embajadores del Conocimiento. 
2.6.C Formación en Gestión del Conocimiento. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Aumentar el número de planes estratégicos 
que cuentan con evaluabilidad. 

2.7.A Asesoramiento para la elaboración del Planes estratégicos 

Desarrollar capacidades evaluadoras para 
aumentar la eficiencia. 

2.8.A Actividades de sensibilización y formación en Evaluación. 
 

Aumentar las competencias digitales de las 
personas de la organización paliando la 
brecha de género en capacitación digital. 
 

2.9.A Realización de actividades de formación dirigidas a aumentar 
las competencias digitales. 
2.9.B Realización de actuaciones de mejora de competencias 
digitales en mujeres. 
2.9.C Realización de acciones formativas para paliar los 
desequilibrios de género en la capacitación digital. 

Aumentar el número de mujeres entre el 
personal colaborador del IAAP 

2.10.A Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre 
el personal que colabora con el IAAP. 

Alinear todas las actuaciones del 
IAAP con los objetivos de 
desarrollo sostenible 2030 

Aumentar las personas formadas en materia 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

12.8. Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 

3.1.A Puesta en marcha de un plan de formación en materia de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido a toda la Junta de 
Andalucía. 

Profundizar en la 
transversalización del enfoque de 
género en las actuaciones del 
Instituto Andaluz de 
Administración Pública 

Aumentar las personas formadas en materia 
de género de entre el personal colaborador 
del IAAP. 

5.C. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

4.1.A Puesta en marcha de actividades formativas en materia de 
género para el personal colaborador del IAAP. 
 

Mejorar la cantidad y calidad de acciones 
formativas en materia de género e igualdad 
en los Planes de Formación 

4.2.A Incorporación de formación en género en todas las escuelas 
del Plan de Formación del IAAP. 
 

Mejorar el catálogo de publicaciones del 
IAAP que contiene temas en materia de 
género e igualdad de oportunidades 

4.3.A Realizar publicaciones que incorporen la transversalidad de 
género vinculada a actividades del IAAP. 

 
01.51 Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA) 
5.2.C Comunicación Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Ordenar e impulsar el sector 
audiovisual andaluz 

Renovar infraestructuras  • Renovación infraestructuras San Juan 
• Renovación infraestructuras Pabellón 
• Renovación infraestructuras CC.TT 
• Renovación infraestructuras Málaga 
• Renovación otras instalaciones técnicas 

Mejorar Plan Sistemas Información 
 

9.C Aumentar acceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones e Internet  

• Inversión en Hardware 
• Mejora en las infraestructuras de servidores 
• Inversión en Material microinformático 
• Ampliación SI internet 

Renovar equipación auxiliar RTVA  • Mobiliario, Enseres y Equip.oficina 
• Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA 

Renovar infraestructuras en el Pabellón de  Actuación en las instalaciones 



 Presidencia, Administración Pública e Interior  
 

129 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Retevisión 
Gestionar el S.P. de Radio y TV con 
enfoque integral de G+ 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 

• Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género 

Publicar exp. de contratación con requisitos 
de igualdad (G) 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 

• Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública 

Incluir en el plan de formación horas en 
igualdad (G) 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

• Tiempo dedicado a formación en igualdad 
 

Invertir en empresas del grupo y asoc. a 
largo plazo 

 Inversión de RTVA empresas del grupo y asoc. a l/p 

 
11.51 Agencia Andaluza de la 
Energía 
7.3.A Ordenación de la Actividad 
Industrial, Energética y Minera 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

           
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Impulsar la transformación del 
sistema energético andaluz 
buscando su descarbonización y 
la reducción de su dependencia 
de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados 
del petróleo, generando empleo y 
riqueza en la región. 
  

• Elaborar propuestas para la planificación 
energética ajustada a las necesidades de 
la Comunidad, enfocadas a sacar el 
máximo partido a los recursos 
renovables, reducir los parámetros de 
dependencia e impulsar la eficiencia, 
facilitando la descarbonización. 

• Desarrollar actuaciones identificadas en 
la planificación energética andaluza. 

• Realizar la evaluación y el seguimiento 
de la implementación de la planificación 
energética andaluza.  

• Incluir la perspectiva energética en otras 
políticas transversales.  

3.9 Reducción de muertes por contaminación química y 
polución. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.1 Garantizar acceso universal a energía. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 

• Mantenimiento actualizado de la información energética de 
Andalucía, mediante la elaboración de los balances energéticos, 
análisis y evaluación del sistema energético de Andalucía, 
seguimiento de su regulación y legislación y de su impacto 
socioeconómico. 

• Definición e implementación del sistema de indicadores de 
seguimiento y monitorización de la planificación energética de 
Andalucía. Recopilación, tratamiento y análisis de la información 
del sistema de indicadores. 

• Participación en la definición y seguimiento de otros planes y 
documentos, integrando los objetivos de la planificación 
energética y las líneas de actuación en otras políticas 
transversales de la Junta de Andalucía. 

• Realización de estudios de prospectiva energética. 
• Identificación de ámbitos prioritarios de actuación. Diseño, 

impulso y seguimiento de actuaciones energéticas: bioeconomía 
circular, movilidad eléctrica, construcción e industria sostenibles, 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos. 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 
13.2 Incorporacion del cambio climático en políticas, 
estrategicas y planes nacionales. 
13.3 Mejorar la educación y sensibilización 
medioambiental.  

almacenamiento energético, etc.  
• Financiación de inversiones de ahorro y eficiencia energética, 

aprovechamiento de energías renovables y desarrollo de 
infraestructuras. Gestión de las líneas de ayudas establecidas 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía.  

Optimizar el consumo energético 
de la Administración de la Junta 
de Andalucía, incidiendo en el 
papel catalizador y ejemplarizante 
de ésta en cuanto a una mayor 
sostenibilidad en el uso de la 
energía en sus edificios e 
instalaciones. 

• Mejorar la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en edificios e 
instalaciones de la administración 
andaluza, incorporando criterios de 
gestión orientados al ahorro energético. 

7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 

• Gestión del contrato centralizado de suministros eléctricos de la 
Junta de Andalucía. 

• Asesoramiento en cumplimiento de la normativa y en actuaciones 
energéticas en edificios nuevos y existentes.  

• Ejecución de inversiones con la realización previa de auditorías o 
estudios energéticos en los edificios propiedad de la Junta de 
Andalucía. 

• Seguimiento, análisis y valoración del consumo de energía en 
edificios de entidades adheridas a Red de Energía de la Junta de 
Andalucía. 

• Formación e información a los responsables de contratos 
energéticos de los centros adheridos a la Red de Energía de la 
Junta de Andalucía. 

Mejorar la calidad de los servicios 
energéticos en Andalucía, al 
objeto de garantizar un suministro 
energético seguro y sostenible 
para toda la sociedad andaluza, 
impulsando la transición de las 
infraestructuras energéticas hacia 
un modelo inteligente y 
descentralizado, contribuyendo al 
equilibrio territorial de Andalucía 

• Realizar las propuestas de desarrollo de 
infraestructuras y el aprovechamiento de 
los recursos energéticos renovables 

• Evaluar y realizar el seguimiento de las 
infraestructuras energéticas de 
Andalucía, para conseguir un suministro 
seguro y de calidad 

1.4  Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.1 Garantizar acceso universal a energía. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 

• Propuestas de desarrollo de las redes de energía en Andalucía y 
su posterior seguimiento. 

• Análisis de situación y propuestas de desarrollo de las energías 
renovables y nuevas tecnologías energéticas: nuevos proyectos 
de generación eléctrica, autoconsumo, redes inteligentes, 
movilidad sostenible, etc. 

• Análisis y colaboración en medidas normativas, regulatorias y 
otras que favorezcan el desarrollo de las infraestructuras 
energéticas en Andalucía. 

• Gestión y explotación del Sistema de Información Energético de 
Andalucía, realizando el seguimiento en tiempo real del 
suministro de energía eléctrica, analizando su evolución y 
detectando las incidencias que se produzcan en las redes en 
Andalucía. 

• Identificación de zonas con deficiente calidad de suministro o 
capacidad, proponiendo actuaciones de mejora. Análisis y 
seguimiento de los planes de inversión y mejora de las redes de 
energía, facilitando la tramitación administrativa de las 
instalaciones. 

• Mesa para el autoconsumo en Andalucía 
• Promoción, difusión y asesoramiento. 

 Facilitar que los colectivos 
vulnerables afectados por la 
pobreza energética puedan 
acceder a suministros de energías 

• Mejorar los instrumentos políticos 
relacionados con las energías renovables 
y la pobreza energética.  

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros 
1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y 
sociales 

• Ejecución de un proyecto interregional (POWERTY, del programa 
Interreg Europe), en colaboración con entidades de 6 países de 
la UE, incluyendo al Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética.  
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

renovables y, por tanto, también 
sean parte activa de la transición 
energética de la UE. 

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 
  

• Elaboración de un plan de acción de pobreza energética en 
Andalucía. 

• Constitución del grupo andaluz de stakeholders (entidades y 
agentes expertos), y reuniones semestrales, relacionados con la 
pobreza energética y las energías renovables.  

• Elaboración de una guía de “buenas prácticas” a nivel europeo 
sobre las iniciativas exitosas que se han puesto en marcha en la 
UE en materia de pobreza energética y energías renovables.  

• Elaboración de una metodología de caracterización de la pobreza 
energética en la UE.  

• Organización de 3 seminarios interregionales sobre las siguientes 
temáticas: Soluciones y equipos de energías renovables 
adaptados a los colectivos vulnerables; Instrumentos financieros 
que faciliten que los colectivos vulnerables usen las energías 
renovables; Normativa; Empoderamiento, participación ciudadana 
e innovación social.  

Desarrollo de soluciones 
tecnológicas energéticas 
sostenibles de alto valor añadido.  
  

• Creación y fortalecimiento de 
partenariados interregionales a nivel 
europeo de colaboración público-privada 
para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas sostenibles de alto valor 
añadido.  

 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.2 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia. 

En colaboración con la Comisión Europea, creación de los 
siguientes partenariados:  
1. Partenariado Europeo de Materiales Avanzados en Baterías 

(coliderado por la Agencia Andaluza de la Energía).  
2. Partenariado Europeo de Edificación Sostenible (liderado por la 

Agencia Andaluza de la Energía). 
3. Partenariado Europeo de Calefacción y Refrigeración. 

 
14.41 Consorcio Fernando de los Ríos  
7.2.A Empresa, Emprendimiento Innovador y Economía Digital 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Incrementar la transformación 
digital, el desarrollo inteligente del 
territorio y la economía digital 

Incrementar el número de usuarios/as de 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en Andalucía 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo  
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 

1.3.1 Realización de actividades formativas en competencias y 
habilidades digitales para la ciudadanía. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.51 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)10 
 

 

                                                             
10 Entidad en adscripción compartida con la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. 
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01.51 Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA) 
5.2.C Comunicación Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Ordenar e impulsar el sector 
audiovisual andaluz 

Renovar infraestructuras  • Renovación infraestructuras San Juan 
• Renovación infraestructuras Pabellón 
• Renovación infraestructuras CC.TT 
• Renovación infraestructuras Málaga 
• Renovación otras instalaciones técnicas 

Mejorar Plan Sistemas Información 
 

9.C Aumentar acceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones e Internet  

• Inversión en Hardware 
• Mejora en las infraestructuras de servidores 
• Inversión en Material microinformático 
• Ampliación SI internet 

Renovar equipación auxiliar RTVA  • Mobiliario, Enseres y Equip.oficina 
• Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA 

Renovar infraestructuras en el Pabellón de 
Retevisión 

 Actuación en las instalaciones 

Gestionar el S.P. de Radio y TV con 
enfoque integral de G+ 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 

• Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género 

Publicar exp. de contratación con requisitos 
de igualdad (G) 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 

• Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública 

Incluir en el plan de formación horas en 
igualdad (G) 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

• Tiempo dedicado a formación en igualdad 
 

Invertir en empresas del grupo y asoc. a 
largo plazo 

 Inversión de RTVA empresas del grupo y asoc. a l/p 

 



   
 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 
AUTÓNOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.31 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
10.39 Servicio Andaluz de Empleo  
16.32 Instituto Andaluz de la Juventud 
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10.31 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales 
3.1.O Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Mejorar las condiciones de 
seguridad y salud, atendiendo a 
las diferencias de mujeres y 
hombres, en el entorno productivo 

1.1. Promover que los proyectos de 
investigación en seguridad y salud laboral 
incluyan análisis de posibles desigualdades 
de género. 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental. 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades. 

1.1.1 Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión 
preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género 
1.1.2 Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, 
que contemplen la perspectiva de género. 
1.1.3 Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos 
Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas. 

1.2. Mejorar la transferencia del 
conocimiento sobre condiciones de trabajo y 
de seguridad y salud en los entornos 
profesionales. 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental. 

1.2.1 Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones 
de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas. 
1.2.2 Transferencia de los resultados de las investigaciones 
realizadas o promovidas por el IAPRL. 

2. Aumentar la sensibilización en 
cultura preventiva en el ámbito 
laboral, y en la ciudadanía en 
general en Andalucía 

2.1. Promover y enriquecer la cultura 
preventiva en el ámbito laboral en 
Andalucía. 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 

2.1.1 Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia 
del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral. 

2.2. Difusión del concepto de cultura 
preventiva a la sociedad andaluza en 
general. 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
  

2.2.1 Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura 
preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza. 

 
10.39 Servicio Andaluz de Empleo  
3.2.L Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Promover programas que 
mejoren la empleabilidad y 
promoción profesional, 
favoreciendo la igualdad de 
hombres y mujeres 

1.1. Promover las políticas activas locales 
de empleo en el territorio 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil 

1.1.1 Iniciativas de cooperación local 
1.1.2 Iniciativa de bono de empleo 

1.2. Favorecer el empleo de calidad y la 
inserción estable 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

1.2.1 Incentivos a la contratación indefinida  
1.2.2 Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos 

1.3. Favorecer el empleo de colectivos con 
dificultades de inserción 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 
10.A Aplicación del principio del trato especial y 
diferenciado (OMC)  

1.3.1 Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas 
ordinarias y en Centros Especiales de Empleo 
1.3.2 Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social 

1.4. Impulsar medidas para la conciliación 5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 1.4.1 Incentivos a la conciliación laboral 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

laboral y personal. igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 

1.5. Incrementar en las políticas activas de 
empleo el grado de participación de las 
mujeres 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 

1.5.1 Incentivos a la contratación indefinida para mujeres, en 
especial en la industria 
1.5.2 Inclusión en convocatorias a la población femenina como 
prioritaria o preferente 

2. Consolidar servicios que 
adecúen perfiles profesionales 
con necesidades empresariales, 
promoviendo la activación de las 
mujeres 

2.1. Incorporar el perfilado como 
herramienta para la mejora de la 
empleabilidad. 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

2.1.1 Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral 
de Andalucía  
2.1.2 Seguimiento y Evaluación de Servicios / Programas de Empleo 

2.2. Avanzar en la gestión integral de la 
demanda de empleo y/o servicios y atender 
las necesidades de información de las 
personas. 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
 

2.2.1 Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.  
2.2.2 Inscripción y clasificación de la demanda 

2.3. Promover la gestión de servicios y 
programas de orientación e inserción 
dirigidos a las personas 
demandantes de empleo inscritas 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
 

2.3.1 Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación 
Profesional  
2.3.2 Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la 
Inserción.  
2.3.3 Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias 
Profesionales para el Empleo  
2.3.4 Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones 
Experimentales 

2.4. Mejorar la relación con las empresas y 
gestionar la oferta de empleo existente en el 
mercado laboral. 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

2.4.1 Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las 
oficinas de empleo  
2.4.2 Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a 
través de gestión de anuncios en el portal de empleo 
2.4.3 Atención a las necesidades de información y asesoramiento 
por parte de las empresas  
2.4.4 Gestión administrativa de la contratación 
2.4.5 Colaboración Público Privada Agencias de Colocación 

2.5. Desarrollar actuaciones para mejorar la 
empleabilidad e inserción laboral del 
número de mujeres víctimas de violencia. 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 

2.5.1 Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de 
Inserción de mujeres víctimas de violencia de género 
2.5.2 Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a 
mujeres víctima de violencia de género 

3. Favorecer la modernización y la 
mejora continua del Servicio 
Andaluz de Empleo 

3.1. Mejorar la infraestructura de la red de 
oficinas de empleo: Plan de Modernización 
de las oficinas de empleo 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

3.1.1 Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red 
de oficinas de empleo 

3.2. Fomentar la visibilidad, transparencia y 
comunicación: Plan de Comunicación 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 3.2.1 Diseño de acciones de sensibilización y formación para la 
mejora continua  
3.2.2 Dinamización de canales de información y comunicación al 
servicio de la ciudadanía.  
3.2.3 Convocatoria del IV Certamen de premios a las buenas 
prácticas en la Red Andalucía Orienta 

3.3. Homogeneizar la gestión, crear y 
mejorar instrumentos para la recogida y 
análisis de la información: Plan de Calidad 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 3.3.1 Diseño y descripción del sistema de gestión por procesos 

3.4. Fomentar el uso de los servicios 
telemáticos para el empleo: Plan de 
sistemas 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

3.4.1 Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo  
3.4.2 Comunicación de la Contratación Laboral a través de 
Gestcontrat@. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

3.5. Garantizar la capacitación de los y las 
profesionales del Servicio Andaluz de 
Empleo: Plan de Formación 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 

3.5.1 Realización de un estudio de necesidades formativas  
3.5.2 Realización de acciones formativas 

3.6. Promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el Servicio 
Andaluz de Empleo: Plan 
de Igualdad 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 

3.6.1 Planificación de actividades formativas de implementación de 
acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo 

3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

3.7.1 Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo 
3.7.2 Realización y divulgación de un plan de formación genérica en 
materia de prevención de riesgos laborales 

 
16.32 Instituto Andaluz de la Juventud 
3.2.F Promoción y Servicios a la Juventud 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar el emprendimiento y el 
empleo juvenil de calidad 

1.1. Incrementar el número de empresas 
creadas por jóvenes emprendedores r 
educiendo la brecha de género 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos  
8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil  
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

1.1.1 Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil  
1.1.2 Información y asesoramiento a través de la página web Radar 
Emancipación IAJ  
1.1.3 Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la 
empleabilidad juvenil 

Promover la participación juvenil 
en el ámbito político, social, 
económico y cultural de Andalucía 

2.1. Aumentar el numero de personas 
jóvenes beneficiarias de ayudas a proyectos 
de juventud, con perspectiva de género  

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 
8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

2.1.1 Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para 
el desarrollo de proyectos en materia de juventud 
2.1.2 Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de 
Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud  

2.2. Incrementar la participación de 
personas jóvenes en actividades formativas 
e informativas desarrolladas por el IAJ 
  

5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

2.2.1 Desarrollo de actuaciones del programa Actívate 
2.2.2 Desarrollo de proyectos del programa de Campos de 
Voluntariado Juvenil 
2.2.3 Información y asesoramiento a través del portal web Patio 
Joven del IAJ 
2.2.4 Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de 
Información Juvenil de Andalucía y las Corresponsalías Juveniles 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 

 Impulsar la igualdad en la 
juventud andaluza con 
perspectiva de género 

3.1. Incrementar la oferta de actividades 
para promocionar entre la juventud valores 
relativos a igualdad con perspectiva de 
género 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento  
16.1 Reducción de todas las formas de violencia 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la violencia 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 

3.1.1 Desarrollo de actuaciones que fomenten la Tolerancia y luchen 
contra el Racismo y la Xenofobia Juvenil  
3.1.2 Desarrollo de actuaciones que fomenten el respeto a la 
Diversidad-LGTBI  
3.1.3 Desarrollo de actuaciones que fomenten la Igualdad y la 
prevención de la Violencia de Género Juvenil  
3.1.4 Desarrollo de actuaciones para las personas jóvenes con 
discapacidad  
3.1.5 Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil 
para desarrollo de proyectos de juventud que impulsen la igualdad 

Fomentar la vida saludable y el 
conocimiento del entorno natural 
entre la juventud andaluza 

4.1 Favorecer hábitos de vida saludable y 
prevenir conductas de riesgo entre personas 
jóvenes de Andalucía con perspectiva de 
género 

3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 
3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol 
3.6 Reducción de accidentes de trafico 
3.7 Garantía de acceso a la salud sexual y 
reproductiva, y a la planificación familiar  
3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios  
5.1 Poner fin a la discriminación 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 

4.1.1 Campaña de Salud Sexual y desarrollo de actuaciones de vida 
saludable  
4.1.2 Desarrollo de actuaciones del programa Forma Joven  
4.1.3 Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven  
4.1.4 Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la movilidad y el 
deporte juvenil  
4.1.5 Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la cultura, el arte, la 
creatividad y el talento juvenil. 

  

4.2. Difundir los espacios naturales 
protegidos de Andalucía y promocionar la 
red de albergues juveniles de InturJoven.  

6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua 
8.9 Promoción del turismo sostenible 
11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros 
12.B Lograr turismo sostenible 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 

 4.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos 
Juveniles en Andalucía  
4.2.2. Información y difusión de la Red de Albergues Juveniles 
INTURJOVEN 

 



   
 

139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.39 Agencia Tributaria de Andalucía 
11.51 Agencia Andaluza de la Energía11 
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11.39 Agencia Tributaria de Andalucía 
6.1.L Coordinación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Realizar en régimen de autonomía 
de gestión, las actividades 
administrativas de aplicación de 
los tributos 

Gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de todos los tributos propios  

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
17.1 Movilización de recursos domésticos para 
recaudación fiscal. 
  

Todas las actividades administrativas dirigidas a la información y 
asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y 
recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el 
ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias 

Gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de los tributos cedidos cuya 
competencia tiene delegación. 

  

La recaudación en período ejecutivo de los 
ingresos de Derecho público de naturaleza 
no tributaria de la Comunidad Autónoma. 

  

Posibilitar que la ciudadanía se 
relacione con la Agencia 
Tributaria de Andalucía 
íntegramente por medios 
electrónicos  

Objetivo Papel Cero 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

Digitalización de los expedientes existentes y de la nueva 
documentación que se aporta 

Fomento de la presentación telemática 
  

9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. Desarrollo de la plataforma de presentación y pago de los tributos 
para que sea posible la presentación íntegra de los tributos cedidos 
y la documentación legalmente exigida por medios telemáticos 
Firma de convenios con colaboradores sociales para la presentación 
electrónica de las autoliquidaciones 

Cumplimiento de la carta de 
servicios 

Mejora de los servicios de asistencia a los 
contribuyentes 

10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección social  
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

Publicación en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía el 
informe de cumplimiento de la carta de servicios y el informe de 
seguimiento del plan de acción y del contrato de Gestión.  

Gestión del Canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de 
interés para la comunidad 
autónoma  

Gravar la utilización del agua potable de uso 
urbano con el fin de posibilitar la 
financiación de las infraestructuras 
hidráulicas de cualquier naturaleza 
correspondientes al ciclo integral del agua 
de uso urbano 

6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

Inspección del canon de mejora 

Gestión de los impuestos 
ecológicos 

Gravar los vertidos a las aguas litorales que 
se realice desde tierra a cualquier bien de 
dominio público marítimo terrestre o a su 
zona de servidumbre de protección 
Gravar la emisión a la atmósfera de dióxido 
de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno 
(NOx) u óxidos de azufre (SOx), que se 
realice desde determinadas instalaciones 

6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

Gestión e inspección del Impuesto sobre vertidos a las aguas 
litorales , impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera y del 
resto de impuestos ecológicos de la comunidad autónoma 
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11.51 Agencia Andaluza de la 
Energía 
7.3.A Ordenación de la Actividad 
Industrial, Energética y Minera 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

            
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Impulsar la transformación del 
sistema energético andaluz 
buscando su descarbonización y 
la reducción de su dependencia 
de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados 
del petróleo, generando empleo y 
riqueza en la región. 
  

• Elaborar propuestas para la planificación 
energética ajustada a las necesidades de 
la Comunidad, enfocadas a sacar el 
máximo partido a los recursos 
renovables, reducir los parámetros de 
dependencia e impulsar la eficiencia, 
facilitando la descarbonización. 

• Desarrollar actuaciones identificadas en 
la planificación energética andaluza. 

• Realizar la evaluación y el seguimiento 
de la implementación de la planificación 
energética andaluza.  

• Incluir la perspectiva energética en otras 
políticas transversales.  

3.9 Reducción de muertes por contaminación química y 
polución. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.1 Garantizar acceso universal a energía. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos. 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos. 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejorar la educación y sensibilización 
medioambiental.  

• Mantenimiento actualizado de la información energética de 
Andalucía, mediante la elaboración de los balances energéticos, 
análisis y evaluación del sistema energético de Andalucía, 
seguimiento de su regulación y legislación y de su impacto 
socioeconómico. 

• Definición e implementación del sistema de indicadores de 
seguimiento y monitorización de la planificación energética de 
Andalucía. Recopilación, tratamiento y análisis de la información 
del sistema de indicadores. 

• Participación en la definición y seguimiento de otros planes y 
documentos, integrando los objetivos de la planificación 
energética y las líneas de actuación en otras políticas 
transversales de la Junta de Andalucía. 

• Realización de estudios de prospectiva energética. 
• Identificación de ámbitos prioritarios de actuación. Diseño, 

impulso y seguimiento de actuaciones energéticas: bioeconomía 
circular, movilidad eléctrica, construcción e industria sostenibles, 
almacenamiento energético, etc.  

• Financiación de inversiones de ahorro y eficiencia energética, 
aprovechamiento de energías renovables y desarrollo de 
infraestructuras. Gestión de las líneas de ayudas establecidas 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía.  

Optimizar el consumo energético 
de la Administración de la Junta 
de Andalucía, incidiendo en el 
papel catalizador y ejemplarizante 
de ésta en cuanto a una mayor 
sostenibilidad en el uso de la 
energía en sus edificios e 
instalaciones. 

• Mejorar la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en edificios e 
instalaciones de la administración 
andaluza, incorporando criterios de 
gestión orientados al ahorro energético. 

7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 

• Gestión del contrato centralizado de suministros eléctricos de la 
Junta de Andalucía. 

• Asesoramiento en cumplimiento de la normativa y en actuaciones 
energéticas en edificios nuevos y existentes.  

• Ejecución de inversiones con la realización previa de auditorías o 
estudios energéticos en los edificios propiedad de la Junta de 
Andalucía. 

• Seguimiento, análisis y valoración del consumo de energía en 
edificios de entidades adheridas a Red de Energía de la Junta de 
Andalucía. 

• Formación e información a los responsables de contratos 
energéticos de los centros adheridos a la Red de Energía de la 
Junta de Andalucía. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la calidad de los servicios 
energéticos en Andalucía, al 
objeto de garantizar un suministro 
energético seguro y sostenible 
para toda la sociedad andaluza, 
impulsando la transición de las 
infraestructuras energéticas hacia 
un modelo inteligente y 
descentralizado, contribuyendo al 
equilibrio territorial de Andalucía 

• Realizar las propuestas de desarrollo de 
infraestructuras y el aprovechamiento de 
los recursos energéticos renovables 

• Evaluar y realizar el seguimiento de las 
infraestructuras energéticas de 
Andalucía, para conseguir un suministro 
seguro y de calidad 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.1 Garantizar acceso universal a energía. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 

• Propuestas de desarrollo de las redes de energía en Andalucía y 
su posterior seguimiento. 

• Análisis de situación y propuestas de desarrollo de las energías 
renovables y nuevas tecnologías energéticas: nuevos proyectos 
de generación eléctrica, autoconsumo, redes inteligentes, 
movilidad sostenible, etc. 

• Análisis y colaboración en medidas normativas, regulatorias y 
otras que favorezcan el desarrollo de las infraestructuras 
energéticas en Andalucía. 

• Gestión y explotación del Sistema de Información Energético de 
Andalucía, realizando el seguimiento en tiempo real del 
suministro de energía eléctrica, analizando su evolución y 
detectando las incidencias que se produzcan en las redes en 
Andalucía. 

• Identificación de zonas con deficiente calidad de suministro o 
capacidad, proponiendo actuaciones de mejora. Análisis y 
seguimiento de los planes de inversión y mejora de las redes de 
energía, facilitando la tramitación administrativa de las 
instalaciones. 

• Mesa para el autoconsumo en Andalucía 
• Promoción, difusión y asesoramiento. 

 Facilitar que los colectivos 
vulnerables afectados por la 
pobreza energética puedan 
acceder a suministros de energías 
renovables y, por tanto, también 
sean parte activa de la transición 
energética de la UE. 

• Mejorar los instrumentos políticos 
relacionados con las energías renovables 
y la pobreza energética.  

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros 
1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y 
sociales 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

• Ejecución de un proyecto interregional (POWERTY, del programa 
Interreg Europe), en colaboración con entidades de 6 países de 
la UE, incluyendo al Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética.  

• Elaboración de un plan de acción de pobreza energética en 
Andalucía. 

• Constitución del grupo andaluz de stakeholders (entidades y 
agentes expertos), y reuniones semestrales, relacionados con la 
pobreza energética y las energías renovables.  

• Elaboración de una guía de “buenas prácticas” a nivel europeo 
sobre las iniciativas exitosas que se han puesto en marcha en la 
UE en materia de pobreza energética y energías renovables.  

• Elaboración de una metodología de caracterización de la pobreza 
energética en la UE.  

• Organización de 3 seminarios interregionales sobre las siguientes 
temáticas: Soluciones y equipos de energías renovables 
adaptados a los colectivos vulnerables; Instrumentos financieros 
que faciliten que los colectivos vulnerables usen las energías 
renovables; Normativa; Empoderamiento, participación ciudadana 
e innovación social.  

Desarrollo de soluciones 
tecnológicas energéticas 
sostenibles de alto valor añadido.  
  

• Creación y fortalecimiento de 
partenariados interregionales a nivel 
europeo de colaboración público-privada 
para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas sostenibles de alto valor 
añadido.  

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
7.2 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 

En colaboración con la Comisión Europea, creación de los 
siguientes partenariados:  
1. Partenariado Europeo de Materiales Avanzados en Baterías 

(coliderado por la Agencia Andaluza de la Energía).  
2. Partenariado Europeo de Edificación Sostenible (liderado por la 

Agencia Andaluza de la Energía). 
3. Partenariado Europeo de Calefacción y Refrigeración. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible. 
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia. 

4. Partenariado Europeo de Hidrógeno Limpio 
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12.40 Consorcio Parque de las 
Ciencias 
5.4.C Innovación y Evaluación Educativa 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     

     

     

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Promover la divulgación de las 
ciencias. 

1.1. Divulgar la ciencia al público general a 
través de exposiciones de contenido 
científico 

9.B Desarrollo de tecnología, investigación e 
innovación 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 

1.1.1 Organización de una exposición de gran formato 
1.1.2 Itineración de exposiciones temporales producidas 

1.2. Organizar talleres y actividades 
dirigidas a público general 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.2.1 Organización de talleres familiares 
1.2.2 Organización de actividades culturales para público general 
1.2.3 Organización de conferencias dirigidas al público general en el 
Ciclo Ciencia para Todos 
1.2.4 Organización de talleres de verano para infancia (Programa 
Verano con Ciencia) 

1.3. Elaborar y promocionar publicaciones y 
contenido en formato papel y/o multimedia 
de divulgación científica 

16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 1.3.1 Elaboración de contenidos en formato papel y/o multimedia de 
divulgación científica 
1.3.2 Producción de un vídeo de promoción de los ODS a través de 
la física y el arte. El vídeo se ha presentado y proyectado en el 
Festival Internacional Ars Electrónica 

1.4. Organizar formación para la divulgación 
científica 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.4.1 Celebración de un Curso de Actualidad Científica para cada 
exposición de gran formato 

1.5. Permitir el acceso a los contenidos del 
museo a toda la población posible, 
especialmente aquella con bajos recursos 
económicos 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.5.1 Organización de dos días al año de Puertas Abiertas (acceso 
gratuito) 
1.5.2 Organización de actividades especiales para públicos más 
desfavorecidos como el Taller ‘Ponte en Órbita’ realizado en octubre 
2020 en el marco del proyecto europeo SpaceEU y destinado a 
niños y niñas de Aldeas Infantiles. El objetivo del taller fue el 
fomento de vocaciones científicas en el ámbito del espacio. 

1.6. Participar en redes, asociaciones, 
reuniones, actividades y proyectos con otras 
entidades nacionales e internacionales 

16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10. Acceso a información y libertades 
fundamentales 

1.6.1 Participación en redes, asociaciones, reuniones, congresos, 
actividades y proyectos desarrollados por otras entidades 
nacionales 

2. Potenciar el desarrollo de la 
didáctica de las ciencias 

2.1. Organizar talleres didácticos con 
contenido curricular para escolares 

4.1 Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2 Asegurar el acceso y la calidad de la educación 
Pre-escolar 

2.1.1 Organización de talleres didácticos para escolares 

2.2. Organizar talleres didácticos de 
exposiciones 

4.1 Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2 Asegurar el acceso y la calidad de la educación 
Pre-escolar 

2.2.1 Organización de talleres didácticos para cada exposición de 
gran formato del museo 

2.3. Desarrollar materiales didácticos 4.1 Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2 Asegurar el acceso y la calidad de la educación 

2.3.1 Desarrollo de materiales didácticos 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Pre-escolar 
2.4. Organizar formación específica para 
docentes sobre astronomía en el marco del 
proyecto ESERO 

4.C Mejorar la cualificación de los docentes 2.4.1 Desarrollo de formación para docentes para llevar el espacio a 
las aulas dentro del programa ESERO 

2.5. Participación en el proyecto europeo de 
investigación SYSTEM 2020 sobre 
educación informal de ciencias 

4.1. Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2. Asegurar el acceso y la calidad de la educación 
Pre-escolar 
4.C Mejorar la cualificación de los docentes 

2.5.1 Desarrollo de encuestas a estudiantes entre 9 y 20 años para 
conocer cómo se desarrolla la educación informal de ciencias en 
este segmento de público 
2.5.2 Participación en el diseño de un mapa europeo de iniciativas 
de educación no formal e informal de ciencias. 
2.5.3. Participación en el diseño de un toolkit para el desarrollo de 
iniciativas de educación no formal e informal de ciencias. 
2.5.4 Organización del Webinar ‘La educación científica frente a la 
pandemia de la desinformación’ 

3. Contribuir a la formación del 
alumnado y de profesionales 
docentes en el ámbito de las 
ciencias 

3.1. Organizar formación específica para 
docentes sobre los contenidos del museo en 
‘Tardes del Profesorado’ 

4.C Mejorar la cualificación de los docentes 3.1.1 Organización de sesiones periódicas de Martes y Tardes del 
Profesorado 

3.2. Fomentar las vocaciones científicas 
entre el alumnado universitario en el 
Programa de Animadores Científicos 

4.3. Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior 
4.4. Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 

3.2.1 Desarrollo del Curso de Animación Científica dirigido a 
estudiantes de la Universidad de Granada 

3.3. Fomentar vocaciones científicas en el 
alumnado de primaria y secundaria 

4.1. Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2. Asegurar el acceso y la calidad de la educación 
Pre-escolar 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

3.3.1 Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato 
3.3.2 Celebración de un Maratón de Documentales Científicos 
elaborados por alumnado 
3.3.3 Fomento de las visitas de grupos escolares al museo 
3.3.4 Organización de Encuentros con científicas y científicos como 
la actividad ‘Cafés en el Jardín: Ellas miran al cielo’ celebrada en 
junio de 2020 para fomentar la igualdad de género en la ciencia y 
promocionar el papel de la mujer como referente en el ámbito de las 
ciencias espaciales. 

3.4. Crear contenidos científicos en formato 
trasladable a los centros escolares y a otras 
instalaciones 

4.1. Asegurar la calidad en Educación Primaria y 
Secundaria 
4.2. Asegurar el acceso y la calidad de la educación 
Pre-escolar 

3.4.1 Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los 
centros solicitantes 

4. Fomentar el turismo científico 4.1. Hacer convenios de colaboración con 
otros atractivos turísticos de la ciudad 

8.9 Promoción del turismo sostenible 4.1.1 Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card) 
4.1.2 Participación en el programa de visita combinada con la 
Alhambra 

4.2. Promocionar el museo en el sector 
turístico 

8.9 Promoción del turismo sostenible 4.2.1 Realización de una campaña de promoción anual dirigida al 
sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.) 
4.2.2 Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita 
al museo 

4.3. Participar en actividades que se 
desarrollen en el ámbito urbano 

8.9 Promoción del turismo sostenible 4.3.1 Participación en actividades de promoción realizadas en el 
entorno urbano a través de proyectos como ‘Granada Ciudad de 
Ciencia’ o ‘La Noche de los Investigadores’, entre otros. 

5. Promover el conocimiento del 
cuerpo humano y divulgar el 
desarrollo científico en el ámbito 
de la salud 

5.1. Comunicar el avance científico en la 
mejora de la salud 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 5.1 Desarrollo de módulos explicativos sobre desarrollo de vacunas 
y medicamentos en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano 
5.2 Organización de un programa especial de visitas guiadas y 
talleres en torno al ODS Salud y Bienestar en el marco de la 
celebración del 25 aniversario del museo 

5.2. Formar a estudiantes de Medicina en 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 5.2 Organización de la Semana del Cerebro en la que estudiantes 



 Educación y Deporte  
 

147 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

divulgación científica para una mejor 
comunicación de los avances médicos 

de medicina imparten talleres a escolares y visitantes del museo 
 

5.3. Fomentar la cultura de la prevención en 
todos los ámbitos de la vida 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

5.3 Desarrollo de la exposición permanente ‘Pabellón Cultura de la 
Prevención’. 

6. Fomentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos 
 
 

6.1. Diseñar circuitos de reciclaje de agua 
en el museo 

6.3 Mejorar la calidad del agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales 
6.5 Implementar la gestión integral de los recursos 
hídricos 
6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con 
agua 

6.1 Instalación de una red de reciclado de agua que permite el riego 
de los jardines y de los recorridos botánicos 
 

6.2. Desarrollo de proyectos de divulgación 
e investigación que favorezcan el uso 
eficiente de los recursos y la protección de 
los ecosistemas relacionados con el agua 

6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con 
agua 
6.3 Mejorar la calidad del agua. Reducir la 
contaminación y aguas residuales 

6.2 Participación en el proyecto europeo de divulgación Watermining 
sobre economía circular y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

7. Sensibilizar a la sociedad en el 
uso de la energía sostenible a 
través de la divulgación y de la 
instalación de infraestructuras de 
energía renovable en el propio 
museo 

7.1. Sensibilización en el uso de las 
energías renovables a través de la 
divulgación 

7.2 Aumento de las energías renovables 7.1 Instalación de módulos explicativos sobre energía renovable en 
los exteriores del museo 

7.2. Instalación de energías renovables para 
favorecer la eficiencia energética en el 
museo 

7.2 Aumento de las energías renovables 7.2  Instalación de energías renovables como la cubierta solar 
integrada instalada en el Edificio Macroscopio y considerada como 
la mayor de Andalucía para favorecer la eficiencia energética en el 
museo 

8. Divulgar los efectos del cambio 
climático y promover medidas y 
estrategias para frenarlo 

8.1. Diseño de la microexposición ‘Cambio 
climático. Cambio global. Tómatelo en serio 
y actúa’ que itinerará por los centros 
educativos de Andalucía 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental 

8.1 Diseño de la microexposición ‘Cambio climático. Cambio global. 
Tómatelo en serio y actúa’ que itinerará por los centros educativos 
de Andalucía 

8.2. Participación como socio en el proyecto 
europeo de investigación sobre cambio 
global LIFE Adaptamed 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental 

8.2 Desarrollo de las actividades de divulgación del proyecto como 
Encuentro con científicos y científicas, focus group con 
stakeholders, dos Ventanas a la ciencia o la microexposición sobre 
Cambio Climático 

8.3. Divulgación a través del BioDomo sobre 
áreas que, como la ecorregión del Sulawesi, 
son uno de los mayores indicadores del 
cambio del clima. 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental 

8.3 Divulgación a través del BioDomo sobre áres que, como la 
ecorregión del Sulawesi, son uno de los mayores indicadores del 
cambio del clima. 
 

9. Promover la conservación del 
mundo marino 

9.1. Diseño de un área inmersiva en el 
BioDomo dedicada a la divulgación del 
mundo marino para sensibilizar en su 
cuidado y conservación 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental  
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

9.1 Desarrollo de un área inmersiva en el BioDomo dedicada a la 
divulgación del mundo marino para sensibilizar en su cuidado y 
conservación 

9.2. Desarrollo de proyectos de 
investigación en colaboración con la 
Universidad de Granada y el Campus del 
mar CEI-Mar sobre el mundo marino y su 
conservación 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

9.2 Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con la 
Universidad de Granada y el Campus del mar CEI-Mar sobre el 
mundo marino y su conservación 

10. Concienciar a la sociedad en 
la conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas 

 

10.1. Diseño de un área inmersiva en el 
BioDomo dedicada a la divulgación de los 
hábitats naturales de la Amazonía, 
Madagascar y el Indopacífico. Son algunos 
de los puntos calientes de nuestro planeta: 
lugares donde la diversidad biológica es 
máxima, pero también están sometidos a 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental  
15.1 Asegurar la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
15.2 Gestión sostenible de los bosques 
 

10.1 Diseño de un área inmersiva en el BioDomo dedicada a la 
divulgación de los hábitats naturales de la Amazonía, Madagascar y 
el Indopacífico. Son algunos de los puntos calientes de nuestro 
planeta: lugares donde la diversidad biológica es máxima, pero 
también están sometidos a grandes presiones medioambientales 
que ponen en peligro ese enorme potencial ambiental. A través de 
este espacio inmersivo se pretende sensibilizar a la sociedad en su 
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grandes presiones medioambientales que 
ponen en peligro ese enorme potencial 
ambiental. A través de este espacio 
inmersivo se pretende sensibilizar a la 
sociedad en su conservación 

conservación 
 

10.2. Desarrollo de proyectos de 
conservación en Madagascar para 
recuperación de la fauna y gestión 
sostenible del manglar y en Nepal para 
conservación de tortugas en peligro de 
extinción. 

13.3 Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental  
15.1 Asegurar la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
15.2 Gestión sostenible de los bosques 

10.2 Desarrollo de proyectos de conservación en Madagascar y 
Nepal 
 

 
12.51 Agencia Pública Andaluza de Educación 
3.1.P Servicio de Apoyo a las Familias 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Facilitar la conciliación familiar y laboral de 
las familias andaluzas 

2.1 Poner fin al hambre. 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 

1.1.1 Programa de refuerzo de alimentación infantil con objeto de 
atender las necesidades de alimentación básicas de las personas 
menores escolarizadas en colegios públicos de educación infantil y 
primaria que se encuentren en una situación de exclusión social o 
en riesgo de padecerla.  
1.5.1 Utilización de criterios que favorecen la incorporación de 
productos ecológicos en los menús escolares de las licitaciones del 
servicio comedor escolar en Andalucía. 

 
12.51 Agencia Pública Andaluza de Educación 
4.2.C Educación Infantil y Primaria; 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Dotar de infraestructuras (construcciones y 
equipamientos) a los centros de Educación 
infantil y Primaria 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 

1.3.1 Utilización de criterios en la redacción de los proyectos y el 
diseño de los edificios escolares de manera que constituyen 
espacios seguros e inclusivos, considerando aspectos de 
accesibilidad universal. 
1.4.1 Utilización de criterios en el diseño y construcción de los 
edificios escolares que favorecen la mejora de la sostenibilidad a lo 
largo de su vida útil. 
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1.4.2 Utilización de criterios para la introducción de instalaciones de 
energías renovables en el diseño y construcción de los nuevos 
centros educativos 
1.4.3 Impulso de programas de mejora de la sostenibilidad y la 
eficiencia energética del parque construido de edificios de uso 
docente. 
1.4.4 Programas de introducción de instalaciones de energías 
renovables en los edificios escolares existentes. 

 
12.51 Agencia Pública Andaluza de Educación 
4.2.I Educación para la Primera Infancia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar el éxito educativo desde 
la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral 

Fomentar la escolarización de los menores 
de tres años y la conciliación familiar y 
laboral de sus familias 

4.2 Asegurar la calidad de la educación primaria y 
secundaria. 

1.2.1 Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.31 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IAIFAPAPE) 
13.39 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
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13.31 Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IAIFAPAPE) 
5.4.D Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y 
Pesquera 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      

   

    

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Potenciar la investigación de 
excelencia y la innovación para 
dar respuesta a los principales 
retos sectoriales y sociales 

1.1. Refuerzo del talento en los recursos 
humanos tanto en personal de plantilla 
como fomentando la captación de personal 
de excelencia a través de convocatorias 
competitivas 

8.1.Mantenimiento del crecimiento económico. 
8.B. Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.    
9.B. Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
14.A. Apoyo a la investigación y tecnología marina 

Incorporación de nuevos investigadores 
Promover las solicitudes de contratos Predoctorales y Posdoctorales 
Impulsar los contratos con cargo a  proyectos 
Promover la participación en la  convocatoria de empleo joven 

1.2. Estructuración de los grupos de 
investigación y transferencia para apoyar la 
excelencia para la participación en 
convocatorias científicas de alta 
competitividad (ERA-NET, LIFE, PRIMA, 
H2020, …) 

9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.   
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 

Actualizar la configuración de los grupos de trabajo (inter-áreas e 
inter-centros) con sus sinergias, debilidades y fortalezas. 
  

1.3. Fomento y apoyo de la concurrencia a 
convocatorias competitivas de proyectos de 
investigación tanto regionales, nacionales 
como internacionales. 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.   
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.1. Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

Apoyar la participación en proyectos del Plan Estatal de I+D+i. 
Incluyendo: “Retos de investigación” orientada a Retos de la 
Sociedad, así como en Proyectos Europeos: Horizonte 2020, 
PRIMA, POCTEP, ERANET, LIFE, INTERREG, entre otras. 

1.4. Impulso y refuerzo de la oficina de 
transferencia de resultados de investigación 
(OTRI). 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes   
2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de 
semillas 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 
 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación.   
12.2. Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible  

Incrementar los recursos humanos de la OTRI. 
Organización Jornada gestión proyectos IDF europeos 
Incentivar la gestión de patentes y registro de variedades. 

12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
14.A. Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas  
15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

17.8 Creación de banco de tecnología  
1.5. Implementar procedimiento para el 
reconocimiento de la excelencia científica e 
incentivación de la calidad de la 
investigación de los equipos. 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 

Puesta en marcha del proceso de  evaluación externa de la 
excelencia para investigadores y técnicos. 
  

1.6. Dotación y actualización de 
equipamientos científicos-técnicos para 
ampliar las capacidades y competitividad del 
instituto. 

9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación.   
14.A. Apoyo a la investigación y tecnología marina 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 

Inversión para la dotación de  equipamientos científicos-técnicos. 
  

1.7. Participación en proyectos sectoriales 
de investigación. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes.  9.5 
Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
 12.2. Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas   
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

Promover la convocatoria, resolución y ejecución de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica agraria y pesquera  y acuícola 
financiados con fondos propios. 
  

1.8. Atención a demandas institucionales y 
sectoriales. 
  

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes.  9.5 
Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.   
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación   
12.2. Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas   
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

Diseñar y ejecutar de proyectos de  investigación e innovación agraria 
y   pesquera y acuícola estratégicos y de demanda institucional. 

Reforzar la transferencia de 
conocimiento, formación y 
asesoramiento al sector agrícola, 
ganadero, pesquero, acuícola y 
agroindustrial andaluz 
  

2.1 Refuerzo del talento en los recursos 
humanos tanto en personal de plantilla 
como fomentando la captación de personal 
técnico a través de convocatorias 
competitivas. 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.   
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación.   
14.A. Apoyo a la investigación y tecnología marina 

Incorporación de nuevos técnicos especialistas 
  

2.2 Optimizar la Plataforma de Servicios y 
Asesoramiento Técnico (SERVIFAPA). 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes  2.5 
Mantenimiento de la diversidad genética de semillas 
4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 
12.2. Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
14.A. Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 

Actualizar la plataforma SERVIFAPA en contenido y formato. 
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17.8 Creación de banco de tecnología 
2.3 Participación en Proyectos Sectoriales 
de Transferencia y Cooperación. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes.   
2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de 
semillas 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.   
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 

Convocatoria, resolución y ejecución de proyectos de transferencia 
de tecnología agraria y pesquera y acuícola financiados con fondos 
propios y de demanda institucional. 

2.3 Participación en Proyectos Sectoriales 
de Transferencia y Cooperación. 

12.2. Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 

Convocatoria, resolución y ejecución de Proyectos para la 
Conservación de Recursos Fitogenéticos. 
Convocatoria, resolución y ejecución de Proyectos para la 
Conservación de Recursos Fitogenéticos. 

2.4 Apoyar la concurrencia a convocatorias 
competitivas de proyectos de innovación, 
cooperación técnica y transferencia. 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.   
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

Apoyar la participación y ejecución de proyectos de innovación, 
transferencia y cooperación competitivos. 
  

2.5 Consolidar e implementar los programas 
de formación para los profesionales de los 
sectores productivos. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes.   
4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible.   
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica   
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.  
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación  
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación.   
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros. 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas.   
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

Realización de actividades de formación agraria institucional y 
formación especializada agroalimentaria 
Atender las demandas sectoriales y  evaluar la oportunidad de 
nuevas acciones relacionadas con el análisis sensorial de alimentos.   
Evaluar la necesidad de formación  especializada en temas 
sensoriales 
Realización de actividades de formación pesquera y acuícola. 
Diseñar y planificar acciones formativas ligadas a la innovación 
tecnológica y a la digitalización del sector agroalimentario. 
Diseñar y planificar la realización nuevos cursos en sectores 
estratégicos para Andalucía. 

2.6 Apoyar el programa de formación de 
asesores para las entidades de 
asesoramiento. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes. 
4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible. 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes. 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 

Programas generales y específicos de formación de asesores. 
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17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 

Impulsar la colaboración con 
entidades, organismos e 
instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas 
como privadas: Conocimiento 
Compartido. 
  

3.1 Realización de estancias de personal 
investigador, técnico y en formación. 

4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 

Incentivar estancias de personal  investigador y en formación en 
centros nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

3.2 Participación en proyectos con otras 
entidades y/o empresas. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible  
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad  

Incentivar la participación en Grupos operativos Supra-autonómicos 
y autonómicos 
  

13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales.  
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible  
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

3.3 Fomento de visitas profesionales en los 
ámbitos estatal e internacional. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

Visitas profesionales recibidas de carácter nacional e internacional. 
  

3.4 Organización y/o participación en 
eventos empresariales de carácter regional, 
estatal, europeo o Internacional 

13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 
2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 

Organización de eventos (comités  científicos, congresos, simposios, 
etc.) de carácter regional, nacional, o internacional. 
Participación en eventos (comités  científicos, congresos, simposios, 
etc.) de carácter regional, nacional o internacional. 
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9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 

3.5 Impulso de convenios y contratos de 
investigación, transferencia y formación. 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 
sostenible 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

Convenios y contratos de I + D 

Mejorar la capacidad institucional 
y eficiencia científico técnica y 
económico financiera del IFAPA 
  

4.1. Incorporación del personal investigador 
y técnico especialista y optimización de 
RRHH y materiales del IFAPA 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 

Incorporación de personal investigador y Técnico. 
  

4.2. Mejora de los procedimientos de 
gestión científico técnica y económico 
financiera y de verificación y control interno, 
simplificación administrativa y 
aprovechamiento de las sinergias 
generadas. Automatización, sistematización 
e institucionalización de los procedimientos. 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 

Promover reuniones de Coordinación de áreas e interáreas (líneas 
estratégicas) 
Aprobación de la nueva Política de Seguridad de la Información. 

4.3. Impulsar la actualización y adecuación 
de la normativa del IFAPA. 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro  
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 

Inicio de actuaciones para la modificación y actualización de la Ley y 
el decreto de estatutos del IFAPA. 
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innovación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 

4.4. Refuerzo y optimización de los recursos 
para la inversión y mantenimiento de las 
infraestructuras y fincas de los centros 
IFAPA. 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico  
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 

Aumentar la capacidad productiva mediante la captación, 
racionalización y el uso compartido de equipamiento I+D. 

4.5. Avanzar en los mecanismos de 
prevención de riesgos laborales. 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro.   
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 

Directrices del Plan de riesgos laborales 

Avanzar en la integración de la 
perspectiva de género en la 
actividad IDF 

5.1 Adaptación de los sistemas de 
información que permitan profundizar en los 
diagnósticos de género en la actividad 
investigadora y de transferencia y 
formación. 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC  
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

Incorporar la variable sexo en los hitos que afecten a personas en 
los sistemas de información del IFAPA. 
  

5.2 Actuaciones de concienciación y 
sensibilización tanto en el ámbito interno del 
IFAPA como dirigidas al sector que permitan 
la institucionalización de la cultura 
organizativa de la perspectiva de género de 
conformidad con la obligación legal vigente. 

4.5 Eliminación disparidad de género y colectivos 
vulnerables.  
5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades.  
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 

Difusión de los programas de formación y transferencia también a 
través de las asociaciones representativas de las mujeres del 
mundo rural. 

4.5 Eliminación disparidad de género y colectivos 
vulnerables 
5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

Inclusión de la política de género en el ámbito de la IDF en los 
cursos impartidos por el IFAPA. 

5.3 Promover estudios técnicos que 
incrementen el conocimiento en materia de 
género en el ámbito de la investigación y 
formación agroalimentaria y pesquera. 

4.5 Eliminación disparidad de género y colectivos 
vulnerables 
5.1 Poner fin a la discriminación 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

Identificación de la pertinencia y relevancia al género de las 
actuaciones de investigación y formación por área temática. 

5.4 Promover el equilibrio de género en el 
ámbito de la representación de las 
comisiones, consejos, equipos de 
profesorado, equipos investigadores, 
equipos evaluadores, etc. 

5.1 Poner fin a la discriminación  
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

Incorporar a las asociaciones representativas de la mujer en la 
actividad del IFAPA. 

Fortalecer la transparencia, 
participación y comunicación 

6.1 Difundir el programa de actuación del 
IFAPA y sus resultados al sector agrario, 

2.4 Practicas agrícolas sostenibles y resilientes 
4.7 Fomentar la educación global para el desarrollo 

Incorporación de contenidos y funcionalidades de la página web. 
Diseño y lanzamiento de un Boletín IFAPA trimestral. 
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pesquero y alimentario y a la comunidad 
científica. 

sostenible 
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 
12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 

Entrevistas en medios de comunicación 
Publicaciones sectoriales y divulgativas, cartas de servicio de los 
centros IFAPA y divulgación del catálogo de capacidades. 
Publicación cartas de servicio de los centros IFAPA y divulgación del 
catálogo de capacidades. 
Divulgar actividad científico-técnica y proyectos IDF de IFAPA . 

 
13.39 Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
7.1.X Gestión Agraria y Pesquera 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     

    

     

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Impulsar la igualdad entre mujeres 
y hombres en el sector 
agroalimentario 

1.1 Desagregar en todos los recursos 
tecnológicos la información por sexo 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC 

A 1.1.1. Continuar con el aplicativo GI-CONTROL 

1.2 incluir un apartado de análisis de 
impacto de género en todos los estudios 

5.1 Poner fin a la discriminación 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

A 1.2.1. Elaboración de un manual para la realización de informes 
de impacto de género de normativas 
A 1.2.2. Formación del personal técnico de las diferentes unidades 
organizativas 

1.3 Fomentar la incorporación de las 
mujeres a las tareas productivas primarias 

5.1 Poner fin a la discriminación  
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos 
económicos 

A 1.3.1. Desagregar por sexo las contrataciones en el sistema del 
régimen especial agrario 

Potenciar la trazabilidad de los 
productos agrarios y de la pesca 

2.1 Vigilancia sanitaria. 2.4 Practicas agricolas sostenibles y resilientes  
2.A Aumento de inversiones en agricultura 

A 2.1.1. Plan de control sanitario de las zonas de producción de 
moluscos bivalvos 
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2.C Control de la volatilidad de precios de los alimentos 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina 
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 
14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y 
artesanal. 

A 2.1.2. Controles de higiene y sandach en la producción primaria 
extractiva y marisqueo 
A 2.1.3. Controles de trazabilidad de los productos de la pesca y 
acuicultura 
A 2.1.4. Realización de ensayos de inspección y control de sanidad 
vegetal 

2.2 Control de riesgos. 2.4 Practicas agricolas sostenibles y resilientes  
2.A Aumento de inversiones en agricultura  
2.C Control de la volatilidad de precios de los alimentos 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina 
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.3 Minimización de la acidificación de océanos 
14.5 Conservación zonas costeras y marinas 

A 2.2.1. Análisis de muestras de origen animal 
A 2.2.2. Análisis de muestras de origen vegetal 
A 2.2.3. Análisis de muestras de origen agroalimentario 
A 2.2.4. Analíticas y controles sanitarios de recursos pesqueros 
A 2.2.5. Análisis isotópico de muestras de uva 
A 2.2.6. Vigilancia de Plagas AGAPA 
  

2.3 Cumplimiento de la normativa en 
materia de sanidad animal, vegetal, 
agroalimentaria y pesquera. 

2.4 Practicas agricolas sostenibles y resilientes  
2.A Aumento de inversiones en agricultura 
2.B Estabilidad mercados agropecuarios mundiales 
2.C Control de la volatilidad de precios de los alimentos 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 
14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva 
14.C Aplicación Convención de NNUU sobre el 
Derecho del Mar. 

A 2.3.1. Actuaciones de inspección pesquera 
A 2.3.2. Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero 
(PAVE, PAIS, PCG, PAVCAA, Control Lechero Oficial) 
A 2.3.3. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal 
(lucha contra plagas) 
A 2.3.4. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal 
(PASAVE) 
A 2.3.5. Mejora del sistema de control, inspección y observancia 
A 2.3.6. Plan de control de la calidad alimentaria inspecciones 
A 2.3.7. Plan de Control de la Condicionalidad 
A 2.3.8. Plan de inspecciones a los OIC de produción ecológica 
A 2.3.9. Plan de Inspección a los OIC de Calidad Diferenciada 
A 2.3.10. Plan de Inspección y Control del registro de los 
Laboratorios de productos agrarios, alimentarios y de medios de 
producción 
A 2.3.11. Plan de Verificación de Operadores de la Producción 
Ecológica. 
A 2.3.12. Inspeccion y control de la producción comercial de 
semillas y plantas 
A 2.3.13. Trazabilidad de la letra Q en agentes del sector lácteo. 
A 2.3.14. Verificaciones administrativas y sobre el terreno FEMP 

A 2.3.15. Plan de inspecciones para verificar la clasificación de 
canales de vacunos pesado y porcino 

Avanzar en una administración 
más ágil y próxima a los 
ciudadanos y profesionales 
 

3.1 Gestión adecuada de los recursos 
tecnológicos y las comunicaciones 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

A 3.1.1. Atención de usuarios 
A 3.1.2. Puesta en marcha de nuevos proyectos informáticos 
A 3.1.3. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
A 3.1.4. Proyectos de aplicaciones en Activo 

3.2 Gestión de los recursos humanos de 
acuerdo al cumplimiento de la misión de la 
agencia 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

A 3.2.1. Gestión global del personal de la Agencia 
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16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII 

3.3 Gestión de los recursos patrimoniales, 
materiales y económicos financieros de la 
agencia 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII 

A 3.3.1. Gestión de los recursos no humanos de la Agencia 

3.4 Desarrollo del sistema de gestión de la 
calidad, planificación, evaluación y 
seguimiento de la actividad 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII 

A 3.4.1. Planificación, seguimiento y evaluación de la actividad de la 
Agencia. 

3.5 Gestión de la contratación y servicios 
jurídicos en el ámbito de la agencia 

16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 

A 3.5.1. Asistencia Jurídica y Contratación 

3.6 Atención de las necesidades de 
información y asesoramiento en materia 
agraria 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

A 3.6.1. Registro de actividad 
A 3.6.2. Registro de las personas atendidas en las Oficinas 
Comarcales Agrarias 

3.7 Atención a la necesidad de asistencia en 
herramientas telemáticas 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

A 3.7.1. Alegaciones al SIGPAC cursadas a través de las OCAs 
A 3.7.2. Atención a los usuarios del SIGGAN 

3.8 Tramitación y expedición de 
documentación 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

A 3.8.1. Tramitación y emisión de guías ganaderas 

Facilitar el desarrollo y la 
articulación territorial 

4.1 Asistencia a la gestión de solicitudes de 
ayudas relacionadas con sig 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

A 4.1.1. Integración de resultados de controles de campo en 
SIGPAC 
 A 4.1.2. Determinación superficie de viña financiable   
A 4.1.3. Análisis para el desarrollo y mantenimiento del programa 
SIGC Formación y soporte 
 A 4.1.4. Mantenimiento y actualización del SIGPAC 

4.2 Gestión de infraestructuras agrarias 2.4 Practicas agricolas sostenibles y resilientes  
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

A 4.2.1. Gestión de las fincas agrícolas adscritas a AGAPA 

4.3 Asistencia y control administrativo y/o 
sobre el terreno en la tramitación de ayudas. 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades 
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 

A 4.3.1. Aplicación de las técnicas de teledetección a la 
monitorización de la PAC  
A 4.3.2. Apoyo a la gestión de OCAS  
A 4.3.3. Apoyo a los controles de condicionalidad mediante técnicas 
de teledetección   
A 4.3.4. Asistencia a la gestión y tramitación de expedientes y 
realización de controles administrativos   
A 4.3.5. Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola   
A 4.3.6. Auxilio y tareas complementarias en la gestión de las 
ayudas incluidas en el primer pilar de la PAC 
 A 4.3.7. Control de requisitos y compromisos de ayudas FEADER 
SIG y verificación de resultados de Teledetección   
A 4.3.8. Controles a posteriori Plan Encaminados   
A 4.3.9. Controles administrativos y sobre el terreno M 20 
Nombramiento de personal interino 
 A 4.3.10. Auditorias internas del PNCCA   
A 4.3.11. Control de ayudas al Plan de reestructuración del 
viñedo  4.3.12. Primas Ganaderas 
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A 4.3.13. Verificaciones administrativas y sobre el terreno operación 
7.3.2 del PDRA 2014-19 

4.4 Asistencia y soporte técnico a órganos 
directivos, incluida la elaboración de 
informes prospectivos y estadísticos 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina  
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.3 Minimización de la acidificación de océanos 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible  
14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva 
15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de 
biodiversidad 

A 4.4.1. Actuaciones de mejora de la producción ecológica y 
sostenible 
 A 4.4.2. Apoyo a la gestión de actuaciones de la Viceconsejería   
A 4.4.3. Apoyo técnico en materia de calidad de las industrias y 
cadena alimentaria   
A 4.4.4. Apoyo técnico para las actuaciones de liquidación de 
campañas.   
A 4.4.5. Asesoramiento en la gestión de ayudas a regadios e 
infraestructuras agrarias en Andalucía-Gestaagua-CAGPDS  
A 4.4.6. Auditorias Internas   
A 4.4.7. Auxilio y tareas complementarias al área financiera del OP 
de FEADER  
A 4.4.8. Elaboracion de estadísticas oficiales agrarias   
A 4.4.9. Elaboracion de estudios generales y sectoriales   
A 4.4.10. Gestión de estaciones de la red de alerta fitosanitaria RAIF   
A 4.4.11. Gestión del censo de Dehesas en Andalucía 
 A 4.4.12. Mantenimiento y mejora del observatorio de precios y 
mercados.   
A 4.4.13. Preparación de comunicaciones relativas a la gestión de la 
D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera   
A 4.4.14. Elaboracion de informes de la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros y marisqueros. 

4.5 Atención a la necesidad de promoción y 
comunicación del medio rural y de los 
sectores agroalimentario y pesquero 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos 

A 4.5.1. Acciones de promoción y feria.   
A 4.5.2. Actuaciones de apoyo a la producción ecológica y 
sostenible.   
A 4.5.3. Desarrollo y ejecución de planes de actuación del IEAMED 
y complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto 
 A 4.5.4. Fomento de la calidad de la producción pesquera 

14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 
14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva. 
14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y 
artesanal 
15.C Apoyar la lucha contra caza furtiva 
15.A Movilización y aumento de los recursos 
financieros 

 

4.6 Atención a la necesidad de planificación 
estratégica de las entidades colaboradoras 
del medio rural 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades 

A 4.6.1. Actuaciones de gestión en materia de desarrollo rural   
A 4.6.2. Elaboración de procedimientos e informes en materia de 
dasarrollo territorial 

4.7 Disposición y difusión del conocimiento 
especializado sobre la situación 
socioeconómica y agroalimentaria 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
14.1 Prevención y reducción de la contaminación 
marina  
14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible  

A 4.7.1. Realización del proyecto Join Actión Tobacco Control   
A 4.7.2. Mejora de la comercialización del sector pesquero   
A 4.7.3. Protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos   
A 4.7.4. Actuaciones en el proyecto Interreg PRIMROSE  A 4.7.5. 
Actuaciones en el ámbito del proyecto AQUA&AMBI  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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

14.5 Conservación zonas costeras y marinas 
14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva 
14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina 
14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y 
artesanal 

A 4.7.6. Puesta en marcha y desarrollo de programas 
internacionales   
A 4.7.7. Actuaciones en el ámbito del proyecto Interreg 
REINWASTE 

14.C Aplicación Convención de NNUU sobre el 
Derecho del Mar 
15.A Movilización y aumento de los recursos 
financieros 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.9 Refuerzo de capacidades de implementación ODS 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas. 

 

4.8 Asistencia a la gestión de sistemas de 
información basados en sig. 

15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de 
biodiversidad 

A 4.8.1. Asistencia técnica para la puesta en explotación de 
información cartográfica.   
A 4.8.2. Atención a consultas de información geográfica de la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación.   
A 4.8.3. Conformación del Registro General de la Producción 
Agrícola en Andalucía.   
A 4.8.4. Mantenimiento anual de inventario de cultivos protegidos. 

4.9 Gestión del patrimonio de las extintas 
cámaras agrarias 

  A 4.9.1. Gestión del proceso de extinción de Cámaras Agrarias   
A 4.9.2. Liquidación de bienes inmuebles del patrimonio de las 
Cámaras Agrarias. 

4.10 Mantenimiento de infraestructuras y 
edificios de interés público y/o centros 
periféricos. 

  A 4.10.1. Gestión y mantenimiento del complejo Agroalimentario 
Hacienda de Quinto 
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14.31 Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía  
5.4.F Elaboración y Difusión Estadística y Cartográfica 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Producir y difundir informac. 
estadística y cartográfica para la 
ejecuc. y seguimiento de las 
políticas de la Junta de Andalucía 

1.1. Producir información estadística y 
cartográfica 

16.6 Creacion de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
17.19 Promoción de indicadores que vayan mas alla 
del PIB 

1.1.1. Difusión de resultados estadísticos o cartográficos 

1.2. Aprovechar el potencial de la 
integración de la información estadística y 
cartográfica 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a informacion y libertades fundamentales 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
17.19 Promoción de indicadores que vayan mas alla 
del PIB  

1.2.1. Difusión de resultados que integran información estadística y 
cartográfica 

Desarrollar las estrategias del 
PECA desde la perspectiva de 
género 

2.1. Avanzar en la explotación e integración 
de los datos de origen administrativo con 
enfoque de género 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a informacion y libertades fundamentales 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
17.19 Promoción de indicadores que vayan mas alla 
del PIB  

2.1.1. Actualización del inventario de fuentes administrativas de la 
Junta de Andalucía 

2.2. Fomentar acciones formativas y 
divulgativas que favorezcan el 
aprovechamiento de la información 
estadística y cartográfica 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
16.10 Acceso a informacion y libertades fundamentales 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
17.19 Promoción de indicadores que vayan mas alla 
del PIB  

2.2.1. Impartición de cursos de formación y realización de 
actuaciones de difusión y divulgación 

 
14.32 Agencia de la Competencia y de la Regulación 
Económica de Andalucía 
6.1.N Defensa de la Competencia 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Promover y garantizar el 
funcionamiento competitivo de los 
mercados 

1.1. Promover la competencia en los 
mercados y mejorar la regulación de las 
actividades económicas y unidad 
de mercado 

8.2 Elevar la productividad a traves de la 
diversificación, tecnología e innovación  
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible  
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor  

1.1.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia 
1.1.2. Actuaciones de mejora de la Regulación de los Mercados y 
unidad de mercado 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 
1.2. Defender la competencia persiguiendo 
conductas anticompetitivas 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
16.5 Reducción de la corrupción y soborno.  

1.2.1. Realización de actuaciones relativas a defensa de la 
competencia AC 
1.2.2. Realización de actuaciones sobre conductas anticompetitivas 
en licitaciones públicas 

 
14.40 Consorcio Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Granada 
7.6.A Ordenación y Promoción Comercial 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Favorecer la competitividad de la 
artesanía y potenciar el sector 
congresual y ferial 

1.1. Contribuir a la modernización de las 
infraestructuras congresuales y feriales 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 

1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos 
(congresos, actividades culturales) 

 
14.51 Agencia Andaluza del Conocimiento 
5.4.A Investigación Científica e Innovación 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar, ejecutar y evaluar 
políticas de ciencia, tecnología e 
innovación  

1.1 Fomentar y gestionar la investigación en 
Andalucía 

5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades  
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica  
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes  

1.1.1 PROSP-elaboración de informes SAC con perspectiva de 
género 
1.1.2 PROSP -elaboración de informes SAC sin perspectiva de 
género 
1.1.3 PROSP -informes políticas públicas i+d+i con persp. de género 
1.1.4 PROSP -informes políticas públicas i+d+i sin persp. de género 
1.1.5 PROSP -elaboración de informes ad-hoc  
1.1.6 PROSP -gestión de indicadores sac sin perspectiva de género 

1.2 Evaluar a los agentes del SAC 4.C Mejorar la cualificación de docentes  1.2.1 DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado  
1.2.2 DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Superior 
1.2.3 DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i  
1.2.4 DEVA-Gestión de la Evaluación  
1.2.5 DEVA-Relaciones Internacionales  
1.2.6 DEVA- Cumplimiento género selección personas evaluadoras 

1.3 Facilitar la formación avanzada y 
movilidad del conocimiento 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior  
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo  

1.3.1 FA Asesoramiento y orientación personas interesadas 
1.3.2 FA Favorecimiento del retorno personas beneficiarias 
1.3.3 FA Comprobación cumplimiento requisitos  
1.3.4 FA Emisión informes técnicos para Comisión  
1.3.5 FA Colaboración en la restitución de los incentivos 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.3.6 FA Beneficiarias en 2ª anualidad Prog. Talentia Senior 2018 
1.4 Fomentar la transferencia de 
conocimiento y participación en programas 
de I+D+i  

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa  
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible  
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 
y cadenas de valor.  
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica  
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación  
17.6 Mejora del traspaso de tecnología  
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible  
17.17 Fomento de alianzas público-privadas  

1.4.1 TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales 
1.4.2 TC-CESEAND-Acuerdos de Transferencia Tecnología (TT) 
1.4.3 TC-Organización de Jornadas TT andalucía  
1.4.4 TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT internacional 
1.4.5 TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas 
1.4.6 TC-Co-organización Foro Transfiere 
1.4.7 TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de 
Conocimiento 
1.4.8 TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia 
Conocimiento 
1.4.9 TCF-Organización Jornadas regionales Transferencia 
Conocimiento 
1.4.10 TC-Asesoramiento especializado Nº de asesoramientos  
1.4.11 TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos Innovación  
1.4.12 TC-CESEAND-Participación Redes/Grupos de Interés 
1.4.13 TC-Cooperación centros de investigación/empresas 
1.4.14 TC-Promoción de Compra Pública de Innovación  
1.4.15 TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI  
1.4.16 TC-INNOBROKER-Acciones de Coordinación  
1.4.17 TC-INNOBROKER-Modelo de Broker en CPI  
1.4.18 TC-Valoración y transferencia resultados universidades 
1.4.19 TC-Promoción de soluciones COVID.  
1.4.20 TC-PRONTO-Acciones de proyectos  
1.4.21 PI-Organización de jornadas informativas de H2020 
1.4.22 PI-Organización de seminarios de H2020  
1.4.23 PI-Participación como ponentes en eventos de otras 
entidades 
1.4.24 PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog. Europeos  
1.4.25 PI-Asesoramientos H2020  
1.4.26 PI-Elaboración de información sobre H2020  

1.5 Analizar desequilibrios de género en el 
ámbito del SAC (G) 

5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 

1.5.1 PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC 
1.5.2 PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC 
1.5.2 PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC 
1.5.3 PROSP- Indicadores de impacto  

 
14.52 Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) 
7.2.A Empresa, Empr. Innovador y Economía Digital; 7.3.A Ordenación 
de la Actividad Industrial, Energética y Minera 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Convertir industria en motor del 
nuevo modelo productivo de 

1.1 Fomentar innovación y desarrollo 
empresarial  

9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible  
9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros 

1.1.1 Orden Industria Creacion 
1.1.2 Orden Industria Competitividad  
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Andalucía  y cadenas de valor.  
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia  

Reforzar el emprendimiento y el 
tejido empresarial en Andalucía 
mediante innovación  
  

2.1 Fomentar innovación y desarrollo 
empresarial 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.  
9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes  
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica  
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación  
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet  
  

2.1.1 Actuaciones propias  
2.1.2 Orden Industria/Localiza In  
2.1.3 Acciones Propias  
2.1.4 Localiza IN Ordenes  
2.1.5 Localiza IN infraestructuras  
2.1.6 Acciones Propias  
2.1.7 ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes  
2.1.8 ITI Cadiz servicios avanzados Infraest  
2.1.9 ITI Cádiz Captación Inversiones  
2.1.10 Asistencia Tecnica Evaluacion  
2.1.11 Asistencia Tecnica Comunicación  
2.1.12 ITI Jaén Parque Linares  

2.2 Fomentar la sociedad de la 
Información 

 

2.2.1 Localiza IN Infraestructuras  
2.2.2 Infraestructuras Propias  
2.2.3 ITI Infrestructuras  
2.2.4 Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)  
2.2.5 Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)  
2.2.6 Orden I+D actuaciones propias  
2.2.7 Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme) 
2.2.8 Orden Industria TIC  

2.3 Gestionar los recursos operativos 
 

2.3.1 Gestionar los recursos operativos 
2.3.2 Desarrollo empresarial y mejora competitiva de grandes 
empresas 

2.4 Gestionar los fondos reembolsables  2.4.1 Gestionar los fondos reembolsables 
2.5 Prestar servicios relacionados con 
infraestructuras propias 

 2.5.1 Prestar servicios relacionados con infraestructuras propias 

2.6 Avanzar en los principios de 
Igualdad y responsabilidad (g)  

2.6.1 Cumplimiento en materia de género 
2.6.2 Análisis-diagnosticos del impacto de género sistema 
información-ord. incent. 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.31 Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
15.XX Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) 
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15.31 Servicio Andaluz de Salud 
4.1.C Atención Sanitaria (Inversiones) 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Conseguir infraestructuras 
sanitarias públicas sostenibles y 
de calidad 

Introducir cláusulas en los pliegos para la 
licitación de proyectos y obras en centros 
sanitarios públicos que establezcan 
exigencias de sostenibilidad y de calidad. 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
  

Valorar, para la adjudicación de proyectos y obras en centros 
sanitarios públicos, aspectos de las ofertas relacionados con la 
sostenibilidad y la calidad. 

Contar con un Plan de 
Infraestructuras sanitarias para el 
SAS, para el período 2020-2030 

Ordenar las prioridades del Plan de 
Infraestructuras sanitarias del SAS, para el 
período 2020-2030, en función de su 
impacto en la modernización y la 
innovación. 

9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia. 
  

Destinar las posibilidades presupuestarias de inversiones del 
período 2020-2030 a la consecución del objetivo operativo. 

 
15.31 Servicio Andaluz de Salud 
3.1.P Servicio de Apoyo a Familias / 4.1.C Atención 
Sanitaria / 4.1.D Salud Pública y Participación (Planes) 
/ 4.1.H Asistencia Sanitaria / 4.1.K Política de Calidad 
y Modernización /  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

          

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Proteger la salud de las personas Implementar actuaciones de promoción de 
salud dirigidas a todas las etapas de la vida 
de las personas 

3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol 
3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y 
reproductiva, y a la planificación familiar 
3.A Control del tabaco. 

1.1.12 Desarrollo de acciones de promoción y educación para la 
salud en atención primaria 

Proteger y garantizar los derechos 
de salud, con especial atención a 
la población más vulnerable. 

Garantizar las Inmunizaciones en la 
población 

1.1 Erradicación de la pobreza extrema 
1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sistemas de protección social 
1.4 Garantia de servicios básicos y recursos 
financieros 
3.2 Eliminar la mortalidad infantil 
3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a 
medicamentos 
3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 

Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad 
neumocócica 
Consolidación de la vacunación infantil frente a la varicela 
Incremento de las coberturas de vacunación Antigripal en personas 
de más de 65 años 
Consolidación de la vacunación infantil frente a Sarampión, rubeola 
y parotiditis en las ZNTS 

Reducir las desigualdades 
sociales en salud 

Desarrollar actuaciones de promoción de 
estilos de vida saludables en grupos de 
población específicos. 

3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 
3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna 
 3.2 Eliminar la mortalidad infantil 

2.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención 
Primaria (GRUSE). 
2.1.2. Desarrollo de Creciendo en Salud y Forma Joven en centros 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 
 

educativos ubicados en ZNTS. 
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de 
Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
2.1.4. Desarrollo de la estrategia de atención a la salud en Zonas 
Desfavorecidas (ZNTS) 

Desarrollar intervenciones específicas de 
atención a la salud con colectivos 
vulnerables 

3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos 

2.2.1. Desarrollo del protocolo de atención a personas en riesgo 
social en urgencias 

Desarrollar las políticas de salud y 
proteger la salud de las personas 
para mejorar su bienestar y 
calidad de vida 

1.1- Mejorar los cuidados domiciliarios de 
mayores y personas discapacitadas 

1.2- Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

1.1.1 Planificacion de las visitas de los profesionales sanitarios a 
personas con enfermedades crónicas y con baja asisitencia a las 
consultas 
1.1.2 –Identificacion ajustada a criterios de asignación de Recursos 
a domicilio de las personas demandantes 
Atención domiciliaria por medicina de familia 
Atención Domiciliaria por enfermería 
Arención domiciliaria por trabajo social 
Atención domiciliaria por fisioterapia 

1.2- Facilitar la atención a las personas 
cuidadoras de andalucia 

1.2- Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

1.2.1 Acciones de sensibilización e información a familiares de 
personas dependientes en el la responsabilidad del cuidado 
compartido 
1.2.2 Sensibilización a las personas del entorno familiar de personas 
dependientes, en el rol del cuidado compartido 

Proteger y garantizar los derechos 
de salud, con especial atención a 
la población más vulnerable  

2.1- Mejorar la salud bucodental en la 
infancia, la juventud, personas mayores y 
con discapacidad 

1.2- Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

2.1.1- Planificación de medidas que lleven a identificar a personas 
menores de edad (6–15 años), que no han realizado consultas con 
salud Bucodental 
2.1.2- Identificación durante las visitas programadas al centro 
sanitario de personas mayores de 65 años que puedan presentar 
alteraciones bucodentales 
2.1.3- Identificación de personas con discapacidad con necesidades 
de atención bucodental 

2.2- Facilitar la accesibilidad a los servicios 
de rehabilitación y fisioterapia de pacientes 
con déficit reversibles o estables 
susceptibles de aumentar su capacidad 
funcional 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

2.2.1- Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y 
fisioterapia, planificando citas adecuadas a las personas con déficit 
reversibles que mejoren con la asistencia a las consultas. 
2.2.2- Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de 
sala y equipos móviles de rehabilitación 

2.3- Disponer de mayores recursos 
humanos para mejorar el acceso y la 
atención de la infancia y la adolescencia en 
Unidades de Salud Mental Comunitaria y 
Unidades de Salud Mental Infanta Juvenil 

1.2- Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

2.3.1- Refuerzo a través de Facultativos Especialistas de Área con 
dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente 
2.3.2- Mejora de la atención del personal de Enfermería Especialista 
y Terapeutas Ocupacionales a la población infantil y adolescente 

2.4- Disponer de mayores recursos 
humanos para la Atención a Personas con 
Trastorno Mental Grave (TMG) 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

2.4.1- Desarrollo de programas de tratamiento asertivo comunitario 
para la población con TMG con especial atención a las personas 
con falta de adherencia a los dispositivos. 
2.4.2- Mejora de la dotación de RRHH para desarrollar programas 
de tratamiento asertivo comunitaria a la población con TMG 

Conseguir la igualdad de género y 
reducir la brecha de desigualdad 
en salud en la población 

3.1- Mejorar la salud bucodental de las 
mujeres embarazadas 

3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 
5.1 Poner fin a la discriminación 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
10.A Aplicación del principio de trato especial y 

3.1.1- Captación de mujeres embarazadas para el programa de 
salud bucodental 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

diferenciado (OMC) 
3.2- Desarrollar acciones que fomenten la 
equidad en salud de las personas que 
cuidan y de aquellas con elevada necesidad 
de cuidados 

3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 
5.1 Poner fin a la discriminación 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 
10.A Aplicación del principio de trato especial y 
diferenciado (OMC) 

3.2.1- Promoción e identificación del rol de cuidador 

Apoyar la salud en el entorno 
familiar 

4.1- Evaluar e identificar a las Personas 
incluidas en "Atención a personas 
Cuidadoras con diagnostico de Cansancio 
del cuidador" 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

4.1.1- Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico 
"Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados 

4.2- Atender a las personas con 
necesidades de continuidad de cuidados al 
alta Hospitalaria 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

4.2.1- ldentificacion de Pacientes frágil es con necesidades de 
continuidad de cuidados en el domicilio 

4.3- Mejorar l a Red de apoyo mutuo a la 
Salud Mental a través de ayudas a las 
Familias y Usuarios 

1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
1.3 Implantación de sisitemas de protección social 
3.4 Reducción de la enfermedad no transmisible y 
salud mental 

4.3.1- Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares y 
usuarios en torno a la federación FEAFES-Andalucía 
4.3.2- Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con 
enfermedad mental en torno a la federación EN PRIMERA 
PERSONA. 

Reducir la brecha de desigualdad 
de género en salud en la 
población. 

Desarrollar el Protocolo Andaluz para la 
Actuación Sanitaria en materia de Violencia 
de Género. 

3.3.Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental 
5.2. Eliminar todas las formas de Violencia de Género 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
16.A.Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 

5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención 
sanitaria en violencia de género. 
5.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de 
violencia de género. 

Aumentar la sensibilización hacia 
las víctimas de violencia de 
género 

Mejorar la formación y la organización para 
la atención de las víctimas de violencia de 
género. 

5.2. Eliminar todas las formas de Violencia de Género 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
16.A.Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 

-Desarrollo de sesiones formativas en materia de violencia de 
género. 
-Promoción de la formación en materia de Violencia de Género entre 
los profesionales sanitarios 
- Creación de Comisiones Interdisciplinares activas contra la 
violencia de género 

Mejorar la accesibilidad universal Implantación de medidas de accesibilidad 
en los centros  

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos 
3.1 Reducción de la tasa de mortalidad materna 
3.2 Eliminar la mortalidad infantil 
3.7 Garantía de acceso a la salud sexual y reproductiva 
y a la planificación familiar 
5.6 Asegurar acceso a la salud sexual y derechos 
reproductivos 
10.A Aplicación del principio de trato especial y 
diferenciado (OMC) 

-Elaboración de planes de accesibilidad en todos los centros 
-Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad 
-Seguimiento e incorporación en el Proceso de Embarazo Parto 
Puerperio de las mujeres inmigrantes vulnerables 
2.5 Protocolo de de coordinación para el acompañamiento 
personalizado a mujeres inmigranmtes embarazadas o riesgo de 
exclusión social 

Contribuir a mejorar la salud y el 
bienestar de la población 
andaluza a través de la investig., 
desarrollo e innovación en salud 

Generar y aplicar el conocimiento: 
Investigación y Desarrollo. 

3.B Apoyo a I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario. 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de 
excelencia y de incorporación de capital humano. 

Impulsar la innovación y la modernización 
del sistema sanitario 

2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación.  
2.2.2. Potenciar la protección de los resultados.  
2.2.3. Evaluar innovaciones, ideas y proyectos de innovación. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

Reducir las desigualdades 
sociales en salud. 

Mejorar la atención sanitaria a personas 
inmigrantes en situación vulnerable 

1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos 
financieros 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos. 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 

2.6 Guía de examen de salud inicial para menores extranjeros no 
acompañados 

Avanzar en la calidad asistencial 
con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud 

Diseñar el modelo de Estrategia de la 
Atención Socio Sanitaria de Andalucía 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 

3.2.1. Análisis y coordinación de las líneas estratégicas del modelo 
de Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía. 
3.2.2. Elaboración de los documentos estratégicos de la Estrategia 
de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía. 
Participación de la DGAS en el diagnóstico de situación y 
elaboración de documentos, diseño de hoja de ruita de desarrollo de 
la estrategia. 
Elaboración de documentos sobre comisiones de coordinación 
sociosanitaria 

Promover la participación de la 
ciudadanía en la planificación y 
evaluación de la política sanitaria. 

Favorecer la participación activa de la 
ciudadanía en aspectos de la salud y sus 
determinantes. 

16.7 Fomento de la participación ciudadana. 6.1.1. Elaboración de la estrategia de Participación en Salud. 
Desarrollo del Plan de Actuación en el área de Participación 
Ciudadana en el SSPA: Comisiones de participación ciudadana en 
los centros sanitarios, Reuniones con asociaciones de pacientes, 
Convenios de colaboración con asociaciones, Mesas de 
participación en UGC, grupos focales y entrevistas 
semiestructuradas 
6.1.2. Gestión del Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía. 

Garantizar el carácter público y 
universal del sistema sanitario 
público de Andalucía. 

Garantizar la prestación de la asistencia 
sanitaria por parte del Servicio Andaluz de 
Salud 

3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna. 
3.2 Eliminar la mortalidad infantil. 
3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles. 
3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y 
salud mental. 
3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol. 
3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y 
reproductiva, y a la planificación familiar. 
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso 
medicamentos. 
3.9 Reducción de muertes por contaminación química y 
polución. 
3.A Control del tabaco. 
3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales. 
3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario. 
3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 
4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior 
4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo 
4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos 
vulnerables 

1.1.1. Realización de consultas de Atención Primaria.  
1.1.2. Realización de Consultas Hospitalarias.  
1.1.3. Prestación de Atención Primaria Domiciliaria por parte del 
SAS. 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

4.C Mejorar la cualificación de docentes 
16.1 Reducción de todas las formas de violencia. 
16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.8 Fortalecimiento de la participación países en 
desarrollo en OOII. 
16.9 Proporción de identidad jurídica y registro de 
nacimientos. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) . 

 
15.31 Servicio Andaluz de Salud (Dirección Gerencia) 
Servicio de Aseguramiento y Riesgos 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

  

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Reforzar la gestión de riesgos 
sanitarios 

  

Analizar determinados Servicios de los 
hospitales para detectar posibles riesgos 
sanitarios y actuar sobre los mismos. 

3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 1.1.1. Realizar visitas de inspecciones de riesgo a los hospitales (3 
por año), de acuerdo con unos criterios a evaluar. 
1.1.2. Impartir formación que se detecte como necesaria tras el 
informe de resultados. 

Mantener y mejorar el procedimiento de 
resolución de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial. 

3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

1.2.1. Continuar con la elaboración de dictámenes médicos para los 
expedientes de responsabilidad patrimonial, detectando así áreas 
de mejora en los centros asistenciales. 
1.2.2. Proseguir impartiendo formación a los jefes de los Servicios 
de las especialidades más reclamadas. 
1.2.3. Implantar un sistema de coordinación de conflictos para llegar 
a acuerdos en las reclamaciones estimatorias, agilizando de esta 
manera la resolución de las mismas. 

 
15.XX Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
(FPS) 
4.1.K Política de Calidad y Modernización 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Contribuir a mejorar la salud y el 
bienestar de la población 
andaluza a través de la investig., 
desarrollo e innovación en salud 

Colaborar con la CSyF, en el diseño 
operativo, desarrollo y seguimiento de la 
Estrategia de I+i en Salud. 
 
 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
 

Dar apoyo, desde los grupos de trabajo y/o comisiones conformados 
para tal fin, al diseño operativo, desarrollo y seguimiento de la 
Estrategia de I+i y de sus programas específicos. 
Colaborar con la CSyF en el traslado, seguimiento y evaluación 
anual de los objetivos de la Estrategia a los: 
i. Objetivos de la línea I+i de la FPS  
ii. Planes de actuación de las fundaciones de la RFGI-SSPA. 
iii. Plan estratégico y plan anual de los Institutos de Investigación 

Sanitaria y centros temáticos de investigación. 
iv. Biobanco SSPA (investigación) 
Realizar la definición técnica e implementación del sistema de 
información de seguimiento de la Estrategia de I+i en Salud 
Elaborar informes para la toma de decisiones y difusión de 
resultados, en el ámbito de la investigación e innovación en salud 
del SSPA 
Aumentar la visibilidad del SSPA como entidad de generación de 
conocimiento e innovaciones, mediante el apoyo a la CSyF en la 
comunicación de resultados de investigación de los investigadores, 
ante la sociedad 

Contribuir al incremento y gestión efectiva 
de las convocatorias públicas de 
financiación regional (CSyF/SAS/FPS), para 
el desarrollo de actividades de investigación 
e innovación. 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

Colaborar con la CSyF en la atracción de fondos de I+D+i 
(FEDER/FSE y privados) para las estructuras de investigación del 
SSPA. 
Actuar como entidad colaboradora de las convocatorias de ayudas a 
la I+D+i de la CSyF y el SAS, realizando la evaluación exante, 
seguimiento/justificación y evaluación expost. 
Financiar desde la FPS proyectos de investigación e innovación de 
Atención Primaria y de ámbitos concretos de interés para la CSyF, a 
través de convocatorias de ayudas diseñadas para tal fin.  
Promover la realización de evaluaciones rigurosas de la actividad 
científica, como organismo evaluador independiente, especializado 
en el ámbito de la investigación e innovación en salud: 
• Obtener la certificación externa de calidad del proceso de 

evaluación de actividades científicas. 
• Realizar las evaluaciones científicas de proyectos de I+D+i, 

encargadas por terceros (comités de ética, biobanco e IIS, entre 
otros) 

Realizar las evaluaciones científicas de recursos humanos y de 
grupos de investigación, encargados por terceros y de los grupos de 
la FPS. 

Consolidar el modelo de gestión de la I+D+i 
en el SSPA, de la Red de Fundaciones 
Gestoras de la Investigación (RFGI-SSPA) y 
su cartera de servicios 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

Homogeneizar las prácticas y servicios de la Red de Fundaciones 
Gestoras de la Investigación.  
Profesionalizar los patronatos y perfiles de la RFGI (desarrollo de 
mapas de competencias y formación). 
Aumentar la difusión de la cartera de servicios de gestión y apoyo 
que ofrecen las fundaciones gestoras de la investigación de la RFGI. 
Evaluar los servicios de gestión y apoyo a la I+i que se prestan 
desde la RFGI. 
Adaptar la cartera de servicios actual a las mejoras detectadas y 
nuevas necesidades de los investigadores (preclínica regulatoria, 
maduración de tecnologías, apoyo en la elaboración de propuestas, 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

etc.) 
Intensificar las relaciones con la industria y las universidades. 

Seguir avanzando en el modelo de gestión 
de centros/IIS mixtos del SSPA, 
homogeneizando las bases de los 
reglamentos de funcionamiento interno 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales  
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
 

Coordinar el desarrollo e implantación de criterios comunes, a través 
de guías consensuadas, en los siguientes ámbitos (Filiación de 
investigadores, perfiles y funciones, adscripción de grupos, 
adscripción de terceros y empresas, comisiones, presupuesto y 
principios económicos, costes indirectos, evaluación de grupos, 
protección y transferencia de resultados, ética y buenas prácticas de 
investigación, revisar el papel de entidad gestora de centro/IIS 
mixto) 
Implantar el HRS4R como medida de mejora de la carrera 
investigadora de los investigadores contratados por FPS. 

Seguir prestando servicios de alto valor, al 
desarrollo de las TICs y la innovación en el 
SSPA. 

9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 

Dar respuesta a las necesidades de servicios TICs del SAS en los 
distintos periodos de planificación. 
Puesta en marcha y desarrollo del Área de Bigdata de la FPS, en 
colaboración con el SAS. 
Promover el desarrollo de proyectos innovadores en la prestación de 
servicios sanitarios a través de las TICs, con financiación externa. 
Liderar y colaborar en los proyectos de Compra Pública Innovadora 
que se desarrollen en el SSPA. 

Avanzar en la calidad asistencial 
con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud. 
 
 

Impulsar la cultura de calidad y seguridad 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 

Consolidar las actividades de certificación establecidas en el 
ámbito sanitario y sociosanitarios 
Disponer de manuales de estándares actualizados que den 
respuesta a las demandas del SSPA y otros clientes 
Gestionar los procesos de certificación como palanca del incremento 
de la calidad y productividad en el SSPA 

Consolidar el desarrollo de las acciones 
necesarias para contribuir a dar respuesta a 
las necesidades del SSPA en materia de 
formación y docencia para los profesionales 
de la salud. 

 Adecuar la oferta de servicios docentes en aprendizaje por 
simulación y en entornos virtuales a las necesidades del SSPA  
Desarrollar un modelo de seguimiento y apoyo metodológico al 
entrenamiento de profesionales en entornos simulados y virtuales en 
los centros del SSPA. 
Colaborar en el desarrollo de itinerarios formativos de los 
profesionales del SSPA de acuerdo con los mapas de competencias 
corporativos. 
Dar apoyo a la Estrategia de las políticas de formación. Analizar el 
entorno para incorporar al SSPA las innovaciones relacionadas con 
el ámbito de la gestión del conocimiento. 

Aportar al SSPA conocimiento de 
vanguardia en gestión de la investigación y 
del entrenamiento y evaluación de 
competencias profesionales en salud 

3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales 

Definir e implantar el Plan Andaluz de Aprendizaje por Simulación 
en el SSPA. 
Contribuir al desarrollo del conocimiento en el SSPA en materia de 
aprendizaje por simulación y evaluación de competencias 
Establecer un modelo de evaluación de la transferencia del 
aprendizaje por simulación a la práctica clínica. 

Reforzar la posición del SSPA como 
referente en aprendizaje por simulación y en 
innovación 

 Desarrollar un modelo de integrado de entrenamiento, evaluación y 
certificación de competencias clínicas.  
Incrementar la visibilidad del SSPA en materia de organización 
experta en el entrenamiento de profesionales de la salud.  
Desarrollar e integrar nuevas soluciones relacionadas con el 
entrenamiento de profesionales y la simulación en entornos de 
salud.  
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Definir un modelo de relaciones con los grupos de interés 
relacionados con el entrenamiento y evaluación de competencias en 
el sector de la salud.  
Incrementar la participación de IAVANTE en foros nacionales e 
internacionales relacionados con su ámbito de actuación. 

Reducir la brecha de desigualdad 
de género en salud en la 
población. 
 

Mejorar la igualdad en los instrumentos de 
gestión de la I+i. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

Colaborar en la formación específica para reforzar la competencia 
de liderazgo científico dirigido a mujeres. 

Garantizar la igualdad en el liderazgo 
investigador en los proyectos de 
investigación e innovación. 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

Implantación del Plan de Igualdad de la FPS. Fomentar, desde de la 
compatibilidad con los principios de mérito y capacidad, el liderazgo 
femenino 
Extender buenas prácticas al resto de entidades de la Red de 
Fundaciones Gestoras de Investigación del Sistema Sanitario 
Público Andaluz (RFGI).  
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.31 Instituto Andaluz de la Mujer 
16.51 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
16.52 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) 
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16.31 Instituto Andaluz de la Mujer 
3.1.T Protección contra la Violencia de Género  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Avanzar en la atención integral de 
las víctimas de violencia de 
género 

1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral 
de atención y acogida de víctimas de 
violencia de género 
  

5.1. Poner fin a la discriminación. 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos 
5.c. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
10.2. Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
16.2. Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil 
16.3. Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia 

1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de 
violencia de género y menores a su cargo  

1.2.Garantizar el derecho al asesoramiento 
y atención a víctimas de violencia de género 
  

5.1. Poner fin a la discriminación 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.4. Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico 
5.5. Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos 
5.b. Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.c. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
10.2. Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia. 
16.2. Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil. 

1.2.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para refuerzo y 
ampliación de los Centros Municipales de Información a la Mujer 
(CMIM)  
1.2.2. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones 
sexuales 
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia 
de género (Línea 900 200 999) 
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y 
online a víctimas de violencia de género 

1.3. Promover el empoderamiento 
económico de las mujeres víctimas de 
violencia de género 
  

10.2. Promoción de la Inclusión social, económica y 
política 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades. 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
16.2. Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil. 
16.3. Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

1.3.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de 
género 
1.3.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género 
con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener 
empleo 

Contribuir a la erradicación de la 
violencia de género 

2.1. Informar y sensibilizar contra la 
violencia de género 

5.1. Poner fin a la discriminación. 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos. 

2.1.1. Desarrollo de una campaña de información y sensibilización 
encaminada a la prevención de conductas violentas 
2.1.2. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de 
los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

2.2. Impulsar el crecimiento del número de 
órdenes de protección registradas en el 
Punto de Coordinación en 
un 5% 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.c. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 
16.3. Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

2.2.1. Impulso de la coordinación con letradas y letrados judiciales 
para favorecer el registro de las órdenes de protección 
2.2.2. Acciones encaminadas a impartir programas de formación y 
sensibilización de profesionales con relación al Punto de 
Coordinación 

2.3. Incrementar la respuesta transversal 
ante la violencia de género 
  

16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
16.2. Erradicación del maltrato, trata y explotación 
infantil. 

2.3.1. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única 
de atención a las víctimas de la violencia de género 
  

 
16.31 Instituto Andaluz de la Mujer 
3.2.G Acciones para la Igualdad y Promoción de las 
Mujeres  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     

 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Aplicar el principio de igualdad de 
trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en políticas 
públicas de la Junta de Andalucía 

1.1.Garantizar la aplicación principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Administración 

5.1. Poner fin a la discriminación. 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género 
5.5. Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos 
5.b. Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de las unidades de 
igualdad de género del IAM 
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad de Género 
en Andalucía 

1.2. Promover la igualdad de género en el 
ámbito educativo 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior. 
4.5 Eliminación disparidad de género y colectivos 
vulnerables. 
10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas 

1.2.1. Desarrollo de programas coeducativos: seminarios, talleres, 
publicaciones, campañas, materiales, etc. 
1.2.2. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de 
género 
 

1.3. Promover acciones para la igualdad en 
la empresa, el emprendimiento femenino y 
la conciliación familiar, laboral y personal 
 

5.4. Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico 
16.1. Reducción de todas las formas de violencia 
 

1.3.1. Implantación marca de excelencia empresas en materia 
igualdad de género 
1.3.2 Desarrollo programa EQUIPA, en materia de planes igualdad y 
acoso laboral  
1.3.3. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral 
de mujeres profesionales universitarias(programa UNIVERGEM) 
1.3.4. Elaboración de diagnósticos sobre la igualdad de 
oportunidades en las empresas a través del desarrollo 
1.3.5. Sensibilización en la prevención contra el acoso sexual y por 
razón de sexo en el ámbito laboral 
1.3.6. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocesal, a 
mujeres en situaciones de discriminación de programa informático 
laboral 
1.3.7. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 
1.3.8. Acciones positivas en materia de emprendimiento en 
Andalucía 



 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  
 

179 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1.3.9. Formación capacitación del personal técnico incorporar la 
perspectiva género. 

1.4. Fomentar la participación social, 
política, cultural y económica de las mujeres 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 
16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a 
justicia. 

1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres 
para la realización de proyectos  
1.4.2. Formación para mujeres asociadas  
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres 
1.4.4. Actos conmemorativos con motivo del 8M, Día Internacional 
de las Mujeres 
1.4.5. Convocatoria de los Premios Meridiana 

1.5. Favorecer la inserción social y laboral 
de las mujeres situación o riesgo de 
exclusión social 

10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y 
política. 

1.5.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

1.6. Ofrecer información y atención general 
para las mujeres de forma preventiva o en 
situación de discriminación por razón de 
género 

5.1. Poner fin a la discriminación. 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género 
5.5. Asegurar la participación pena de la mujer e 
igualdad oportunidades 
5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos 
5.b. Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.c. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
 

1.6.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales 
para cofinanciar los CMIM 
1.6.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las 
mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres 
1.6.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 
999) 
1.6.4. Centro de documentación María Zambrano 
1.6.5. Publicación periódica hábitos saludables y jornadas sobre 
mujer y salud 
1.6.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM 
1.6.7. Coordinación general de las estadísticas vinculadas a la 
gestión del IAM 

 
16.51 Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
8.2.B Proyectos de Interés Social 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    

 

     

   
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

1. Contribuir a la lucha contra la 
pobreza y la promoción del 
desarrollo humano sostenible 
  

1.1. Luchar contra el empobrecimiento y la 
discriminación 

1.A Fomentar la resiliencia a los desastres 
ambientales, económicos y sociales 
1.B Creación de marcos normativos para erradicar la 
pobreza. 
2.A Aumento de inversiones en agricultura. 
3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales. 
3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario 
3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 

1.1.1 Proyectos concedidos mediante convocatorias  
1.1.2 Proyectos concedidos a universidades  
1.1.3 Proyectos coliderados por la Agencia en países socios 
1.1.4 Proyectos realizados con organismos multilaterales y otros 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible. 
4.C Mejorar la cualificación de docentes. 
5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico 
6.A Fomentar la creación de capacidades de gestión 
8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo 
juvenil. 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales. 
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres 
en ciudades 
11.C Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y 
resilientes en PMAs. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 
15.B Aumento de recursos para gestión forestal. 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.2 Cumplimiento del 0,7% AOD. 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología. 
17.14 Mejora de la coherencia de políticas 
17.15 Respeto a la Soberanía nacional. 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas. 
17.19 Promoción de indicadores más allá del PIB. 

1.2. Aumentar la coherencia de políticas 
para desarrollo 

4.7. Fomentar educación global para el desarrollo 
sostenible.  
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 
12.8 Asegurar educación para el Desarrollo Sostenible. 
13.3. Mejora de la educación y sensibilización 
medioambiental. 
16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la 
violencia. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH). 
17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 
17.15 Respeto a la Soberanía nacional. 
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible.. 

1.2.1 Reuniones realizadas para la coordinación y seguimiento 
1.2.2 Gestión de altas en el registro de agentes de cooperación 
1.2.3 Actualización registro de agentes de cooperación andaluces 
1.2.4 Realización de espacios de participación social Nº de talleres, 
foros y conferencias 
1.2.5 Elaboración de planes anuales 
1.2.8 Diseño de cláusulas sociales ambientales en la contratación 
1.2.7 Realización de diagnósticos de políticas para el desarrollo 
1.2.8 Formación realizada sobre Agenda 2030 
1.2.10 Diagnostico sobre las sinergias multinivel y multiactor 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

17.17 Fomento de alianzas público-privadas 
17.19 Promoción de indicadores más allá del PIB.  

1.3. Incrementar el enfoque de género en el 
desarrollo  

5.1 Poner fin a la discriminación. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. 
5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital 
femenina 
5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico. 
5.C. Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento. 

1.3.1 Consolidación integración enfoque género actuaciones 
1.3.2 Implementación mecanismo presupuestos enfoque de género 
1.3.3 Diseño programa participación con enfoque de género 
1.3.4 Fortalecimiento capacidades agentes cultura proequidad 
1.3.5 Diseño Plan Acción cultura proequidad AACID 
1.3.8 Fortalecimiento articulación multiactor con enfoque género 
1.3.7 Diseño Plan gestión del conocimiento con enfoque de género 

1.4. Contribuir a reducir los efectos del 
cambio climático 

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para 
sostenibilidad. 

1.4.1 Compensación emisiones gases de vuelos Nº de sellos cero 
emisiones vuelos 
1.4.2 Proyectos financiados en materia de Cambio Climático 
1.4.3 Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID 
1.4.4 Herramienta de análisis impacto ambiental de intervenciones 

1.5. Calidad y eficacia de la cooperación 
andaluza 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas  1.5.1 Valoración de proyectos de agentes de cooperación 
1.5.2 Realización de comunicaciones de inicio de proyectos 
1.5.3 Gestión de pagos de expedientes 
1.5.4 Tramitación de justificaciones y cierres de expedientes 
1.5.5 Gestión de cierre de reintegros  
1.5.8 Análisis de la eficacia de los proyectos financiados 
1.5.7 Gastos de gestión y mantenimiento 

 
16.52 Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía (ASSDA) 
3.1.B Plan sobre Adicciones; 3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y Discapacidad 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

        

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la calidad de vida y 
promover la autonomía personal 
de las personas mayores, 
personas con discapacidad y 
dependencia 

1.1 Atender a personas en situación de 
dependencia y promover autonomía 

1.3. Implantación de sistemas de protección social. 
1.4. Garantía de acceso a los servicios básicos y 
recursos financieros. 
3.D. Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 
5.1. Poner fin a la discriminación 
5.4. Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico.  
8.8. Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro. 
10.2. Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades.  
10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, 
salariales y de protección social 
11.5. Reducción del número de muertes por desastres 
y reducción de la vulnerabilidad 
11.A. Apoyo a vínculos en zonas urbanas, periurbanas 
y rurales. 

1.1.1 Prestación del Servicio de Atención Residencial 
1.1.2 Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio 
1.1.3 Prestación del Servicio Andaluz de 
Teleasistencia 
1.1.4 Prestación del Servicio de Centro de Día 
1.1.5 Prestaciones Económicas 
1.1.6 Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención 
Dependencia 
1.1.7 Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporaciones 
Locales 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

17.17. Fomento de alianzas público-privadas 
1.2 Promover envejecimiento activo y 
atender a personas con discapac 

11.2. Proporcionar el acceso a transporte público.  1.2.1 Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65 
1.2.2 Programa de Bonificación Transporte Interurbano en 
Andalucía 
1.2.3 Programa de Bonificación en Productos Ópticos 
1.2.4 Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad 
1.2.5 Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores 
1.2.6 Sº atención y asistencia telefónica Andalucía Social 

1.3 Mejorar conciliación vida de per. 
Mayores y con discapacidad 

3.D. Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 
5.1. Poner fin a la discriminación 
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades 
10.4. Adopción de políticas fiscales, salariales y de 
protección fiscales 
11.5. Reducción del número de muertes por desastres 
y reducción de la vulnerabilidad 

1.3.1 Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana 
1.3.2 Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana 
1.3.3 Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas Mayores 
1.3.4 Prestación del Sº de Respiro familiar Personas con 
discapacidad 
1.3.5 Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA 

Abordar de manera integral el 
fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la 
socialización diferencial de 
mujeres 

2.1. Atender a personas con problemas de 
adicciones. 

3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y 
alcohol  

2.1.1 Gestión Centros sociosanitarios residenciales Red Pública 
Atención Adicciones 
2.1.2 Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA) 
Nº Intervenciones 
2.1.3 Gestión acceso de personas con adicciones a recursos Red 
Pública Nº Protocolos gestionados  

Garantizar los derechos de la 
infancia y promover la conciliación 

3.1 Gestionar el programa de atención a 
menores inmigrantes 

4.5 Eliminación de la disparidad de género y colectivos 
vulnerables.  
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y política. 
10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas. 

3.1.1 Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. 
Menores 

Mejorar la atención social a las 
personas en situación de pobreza 
y exclusión social 

4.1 Mejorar condiciones de vida población 
con necesid de apoyo 

10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política. 
 

4.1.1 Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Políg. Sur 
4.1.2 Gestión Programa Intervención Socio-laboral Nº asistentes a talleres  
4.1.3 Sistemas Registro Información Nº variables de registro de 
seguimiento 

4.2 Impulsar innovación social, acción 
exterior e I+D+i en servicios sociales  

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.4 Modernización de la infraestr. , tecnología limpia 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica 
9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 
17.17 Promoción de tecnologías ecológ, racionales. 

4.2.1 Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros) 
4.2.2 Realización de estudios y trabajos técnicos 
4.2.3 Gestión de indicadores 

Optimizar los recursos e impulsar 
la transversalidad del principio de 
igualdad 

5.1 Eliminar los desquilibrios y 
desigualdades de género (g) 

5.1 Poner fin a la discriminación.  
5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género.  
16.10 Acceso a información y libertades fundament.  

5.1.1 Elaborar protocolo trabajadoras víctimas violencia género 
5.1.2 Formac y sensib personal Agencia mat igualdad y violencia 
género 

5.2 Pacto de estado contra la violencia de 
género 

  5.2.1 Orientación Jurídica 
5.2.2 Acción formativa violencia género puestos específicos 
5.2.3 Protocolo actuación trabajadoras víctimas violencia género 
5.2.4 Jornada sensibilización personal contra violencia de género 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.40 Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva 
17.41 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 
17.42 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba 
17.43 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada 
17.44 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 
17.45 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga 
17.46 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
17.47 Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar 
17.48 Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 
17.51 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) 
17.52 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) 
17.53 Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) 
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17.40 Consorcio de Transporte 
Metropolitano de la Costa de Huelva 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes. 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehiculo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales. 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología. 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 

 
17.41 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Almería 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano 

Aumento del uso del transporte público 
colectivo en 2 puntos 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 

1.1.1. Mejora condiciones de paradas y marquesinas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

Aumento Uso Transporte Público 
Colectivo 

2.1. Aumentar 2% Uso de tarjeta consorcio 
transporte Almería 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

2.1.1. Campaña publicitaria para difusión uso tarjeta 

Aumento de la calidad y servicio 
del transporte colectivo público 

3.1. Reducir 10% quejas reclamaciones o 
incidencias de Usuarios 

5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. 

3.1.1. Mayor control de inspección y sanción 
3.1.2. Aumentar la difusión por redes sociales de información al 
usuario 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental. 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología 

3.2. Aumentar 1% la contratación personal 
femenino en operadoras de transporte  3.2.1. Recordar al operador la necesidad de paridad de género entre 

sus chóferes 

 
17.42 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Córdoba 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehiculo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 
1.1.3 Desarrollar, ampliar y mejorar los sistemas de gestión 
integrada 
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17.43 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Granada 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  
  

  

Fomentar el uso del transporte interurbano 
público de viajeros 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 
1.1.3. Mantenimiento de los convenios de mejora de servicios 

Fomento del uso de la tarjeta de transporte   1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología 
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva 
tecnología 

Mejora de la calidad del servicio público 
interurbano de viajeros 

  1.3.1. Mejora sistemas de atención al usuario de transporte público 
regular de viajeros 
1.3.2. Mantenimiento de un sistema de red de ventas de calidad 

 
17.44 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del Incrementar positivamente el uso del 3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

sistema de transporte 
metropolitano  

transporte público disminuyendo la 
participación del vehículo privado en el 
reparto modal 

5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Política tarifaria favorecedora del uso de la tarjeta 
1.1.3 Conservación de infraestructuras de apoyo al transporte 
  

 
17.45 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehículo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

 
17.46 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

          
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la utilización del vehiculo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, estr. y 
planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 
1.1.3 Refuerzo de los sistemas de información al usuario 
1.1.4 Potenciacion del uso de la Estacion de Autobuses Plaza de 
Armas 
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17.47 Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Campo de Gibraltar 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehiculo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, 
estrateg. y planes nacion. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 

 
17.48 Consorcio Metropolitano de 
Transportes de la Bahía de Cádiz 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

         
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transporte 
metropolitano  

Fomentar el uso del transporte público 
disminuyendo la participación del vehiculo 
privado en el reparto modal 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico. 
5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el 
empoderamiento 
7.2 Aumento de las energías renovables 
7.A Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias. 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible. 

1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de 
actuaciones que persigan la movilidad sostenible 
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas 
metropolitanas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
13.2 Incorporación del c. climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental 
16.7 Fomento de la participación ciudadana 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas 
(DDHH) 
17.6 Mejora del traspaso de tecnología 
17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente 
racionales 
17.8 Creación de banco de tecnología. 

 
17.51 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (AVRA) 
4.3.A Vivienda, Rehabilitación y Suelo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

      
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Derecho a la vivienda e inclusión 
residencial 

Promoción de suelo 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda Actuaciones de urbanización de suelo residencial para vivienda 
protegida 

Promoción de viviendas protegidas 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible Actuaciones para la promoción y construcción de viviendas 
protegidas en venta  
Actuaciones para la promoción y construcción de viviendas 
protegidas en alquiler 

Rehabilitacion de la edificación 1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones 
  

Actuaciones protegidas de conservación y mejora de viviendas 
Actuaciones de rehabilitación sobre los elementos comunes de los 
edificios residenciales de vivienda  

Fomento del alquiler y otros servicios 1.4 Garantia de acceso a servicios basicos 
8.5 Lograr el pleno empleo y el trabajo decente 

Gestión de la intermediación en el mercado del alquiler 
Gestión de ayudas de fomento del alquiler 
Gestión, control y registro de las fianzas por arrendamiento y 
suministros 

Gestión del Parque Publico de Vivienda de 
Andalucía 

10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 

Gestión y administración del parque público de viviendas de alquiler 
Actuaciones de reparación para la conservación y mantenimiento 
del Parque Publico de Vivienda 

Desarrollo urbano sostenible Promoción del suelo 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
8.5 Lograr el pleno empleo y el trabajo decente 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 

Actuaciones de urbanización de suelo residencial para vivienda 
protegida 
Actuaciones de urbanización de suelo productivo para actividades 
económicas 
Actuaciones de reserva y adquisición de suelos para su 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

incorporación al proceso urbanizador 
Rehabilitacion urbana 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible Actuaciones de mejora del espacio público y de provisión de 

equipamientos de uso colectivo, mediante la rehabilitación de 
edificios públicos para la regeneración urbana. 
Actuaciones de eficiencia energética de la edificación. 

Espacios públicos, equipamientos y 
actuaciones singulares 

11.7 Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros 

Ejecución y gestión de espacios públicos (parques y jardines 
metropolitanos). 
Actuaciones de dotación de equipamiento públicos.  
Programa de promoción y ejecución der actuaciones singulares de 
especial relevancia territorial.  

Infraestructuras para el desarrollo 
económico y empresarial 

Promoción del suelo 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible 
9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 

Actuaciones de urbanización de suelo productivo para actividades 
económicas. 
Actuaciones de urbanización de suelo para desarrollos turísticos. 

Gestión de otros activos 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
10.2 Promoción de la inclusión social, económica y 
política 

Actuaciones de gestión urbanística y patrimonial de suelos 
resultantes de las intervenciones de suelo promovidas por la 
Agencia 

 
17.52 Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía (AOPJA) 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar sostenibilidad de 
transporte y comunicaciones 

Construir Metros y Tranvías 3.6 Reducción de accidentes de tráfico  
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 

Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla. Línea 1 
Proyecto Construcción Metro de Sevilla. Línea 3 
Construcción Infraestructura Metro de Málaga 
Construcción de Infraestructura Tren-Tran Bahía de Cádiz 

Explotar Metros y Tranvías 3.6 Reducción de accidentes de tráfico  
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 
11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 
12.7 Adquisiciones públicas sostenibles. 

Explotación Línea 1 Metro de Sevilla 
Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga 
Explotación Tranvía de Cádiz 
Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla 
Explotación Metro de Granada 

Resolver Actuaciones Eje Ferroviario 
Transversal 

11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. 
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los 
ecosistemas 
15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de 

Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias en Zona de 
Especial Interés para las Aves (ZEPA) 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

biodiversidad. 
Ejecutar Infraestructuras Transporte Público 3.6 Reducción de accidentes de tráfico  

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 

Ejecución Infraestructuras Tranviarias 

Gestionar infraestructuras viarias y de 
transporte 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico  Gestión de infraestructuras 

Completar-Mejorar Red Autonómica 
Carreteras Andalucía 

3.6 Reducción de accidentes de tráfico  
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación  
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 

Completar red de gran capacidad 
Adecuación y modernización patrimonio viario 
Mantenimiento y mejora carreteras. 
Acondicionamiento Red Viaria 

 
17.53 Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(APPA) 
5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias y Transportes  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la sostenibilidad del 
sistema de transportes y 
comunicaciones 
 

Mejorar la navegabilidad y seguridad marit. 
portuaria: Garantizar que las operaciones 
portuarias puedan ser desarrolladas en 
adecuadas condiciones de seguridad, 
eficiencia, calidad y compatibilidad 
ambiental 

9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 
8.9 Promoción el turismo sostenible. 
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 

Mantenimiento de las condiciones operativas básicas y adaptación 
al cambio climático, en materia de acceso marítimo y abrigo. 
Conservación y mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y 
equipamientos portuarios 
Mejora de la movilidad, gestión de residuos y la eficiencia y 
sostenibilidad de la urbanización, redes de suministro de agua, 
electricidad y saneamiento de las instalaciones portuarias, 
fomentando el mantenimiento de los puestos de trabajo y 
fomentando el ocio saludable. 

Mejorar las infraestructuras pesqueras: 
Potenciación de las actividades pesqueras 
en los puertos autonómicos andaluces. 

14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y 
artesanal 
14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 

Completar las infraestructuras y servicios para la flota pesquera 
profesional de modo puntual y en localizaciones concretas 
Desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura marina 
Potenciar las actividades turístico-pesqueras. 
Mejora de las condiciones operativas de las áreas técnicas. 

Mejorar la navegabilidad y seguridad marit. 
portuaria y gestionar la prestación de 
servicios portuarios y logísticos: 
Potenciación de las actividades náutico-
recreativas en los puertos autonómicos 
andaluces. 

12.B Lograr turismo sostenible Mejoras en las instalaciones y equipamientos de uso náutico-
recreativo 
Completar el Sistema náutico-recreativo andaluz con nuevas 
intervenciones en zona con demanda potencial 
Desarrollo de las actividades marítimas menoras alternativas a los 
recintos portuarios convencionales 

Mejorar entorno urb. y rehabil. zonas ind. 
portuarias: mejorar la integración de los 
puertos en las áreas urbanas 

11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. Desarrollo de actividades complementarias a las portuarias 
Reurbanización y actuaciones de mejora de la movilidad y 
accesibilidad al frente marítimo 
Actuaciones concertadas con otras administraciones 
Permeabilización visual y tratamiento de cerramientos 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Accesibilidad universal 
Gestionar la prestación de servicios 
portuarios y logísticos: Potenciación del 
transporte marítimo regular de pasajeros 

11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. Regulación y potenciación del transporte marítimo regular de 
pasajeros y las actividades turísticas y recreativas de carácter 
marítimo. 

Garantizar mov. e interoperatibilidad áreas 
logísticas: Desarrollo de áreas logísticas 
sostenibles. Intermodalidad del transporte 
de mercancías carretera-ferrocarriles dentro 
de las áreas logísticas 
  

9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible. 
9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología 
limpia 
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 
11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales 
8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso. 

Desarrollo a. logísticas  
• Ejecución de las áreas logísticas incluidas dentro de la red 

logística de Andalucía.  
• Desarrollo de terminales ferroviarias de mercancías dentro de 

las áreas logísticas.  
• Conexiones ferroviarias puerto marítimo- áreas logísticas 

Gestionar la prestación de servicios 
portuarios y logísticos: Aumento de la 
productividad económica del sistema 
logístico. Aumento de puestos de trabajo 

  Gestión prestación de servicios portuarios y logísticos. 
  

Fomentar el transportes de mercancías con 
vehículos de emisión 0. 

  Instalación de sistema de recarga eléctrica para automóviles turismo 
y camiones 
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18.31 Patronato de la Alhambra y Generalife / SG 
Patrimonio Cultural 
4.5.F Tutela Conjunto Monumental Alhambra y Generalife  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Conservar y preservar el 
Monumento a todos los niveles 
(patrimonial, paisajístico-
ambiental y cultural) 

1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los 
diferentes espacios arquitectónicos e 
históricos del Conjunto Monumental. 

8.9 Promoción turismo sostenible 
9.3 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica  
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas 
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y 
mantenimiento 

1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente 
tanto el Monumento como su entorno. 

1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos 
itinerarios 
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética 

Realizar una gestión orientada a 
la Sostenibilidad con un enfoque 
integral 

2.1. Establecer principios de gestión 
sostenible del Monumento 

8.9 Promoción turismo sostenible  
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
 

2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas 
2.1.2. Diversificación de oferta y productos 

2.2. Garantizar un adecuado control de 
accesos, seguridad y confortabilidad 

2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento. 
2.2.2. Desarrollar del Plan de Seguridad Integral del Patronato de la 
Alhambra y Generalife 

2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad 
de la información y del conocimiento. 

2.3.1. Comunicación en Redes e implantación de la administración 
electrónica 
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales 
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial 

Conservar y Preservar la 
Fundación Rodríguez-Acosta 

3.1. Aportar la financiación para materializar 
las actuaciones de la Fundación Rodríguez-
Acosta 

8.9 Promoción turismo sostenible  
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
 

3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas 
educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta 

 
18.32 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) 
/ SG Innovación Cultural y Museos 
4.5.G Promoción y Fomento del Arte Contemporáneo 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

     
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Mejorar la Colección permanente 
de arte contemporáneo 

1.1. Incrementar en un 15 % el número de 
adquisiciones, donaciones y depósitos 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
8.9 Promoción turismo sostenible 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras 
de arte para la Colección del CAAC 

Promover una presencia más 
equilibrada de las mujeres en el 
ámbito del arte contemporáneo 

2.1. Avanzar en la igualdad de género a 
través de la difusión del papel de la mujer 
en el arte contemporáneo 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
8.9 Promoción turismo sostenible 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Fomentar el arte y la creación 
contemporánea en Andalucía 

3.1. Mantener el número de exposiciones 
temporales de arte contemporáneo y la 
investigación en esta materia 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 
8.9 Promoción turismo sostenible  
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e 
investigación pedagógica 

3.2. Mantener el número de actividades 
formativas, talleres y publicaciones en 
materia de arte contemporáneo 

3.2.1. Actividades formativas, publicaciones y talleres de creación 
artística 

Optimizar la organización 
institucional y administrtiva y 
adecuar las sedes e inmuebles 
adscritos al CAAC 

4.1. Mejorar la planificación y ordenación de 
los recursos humanos y de las actuaciones 

8.9 Promoción turismo sostenible 
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenibles 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 
 

4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica 

4.2. Adecuar y mantener las sedes e 
inmuebles adscritos al CAAC 

4.2.1. Remodelación de instalaciones 

 
18.51 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
(AAIICC) / SG Innovación Cultural y Museos 
4.5.E Programas e Instituciones Culturales 

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

       
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

Generar participación ciudadana 
en el hecho cultural 

Facilitar una programación cultural de 
calidad 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades  
12.1 Aplicación marco de consumo y producción 
sostenibles 
12.B Lograr turismo sostenible 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana  

1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza Espacios Escénicos 
Propios y cedidos  
1.1.2. Programación de Flamenco Espacios Escénicos Propios y 
cedidos.  
1.1.3. Programación Espacios Escénicos en colaboración.  
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía.  
1.1.5. Programación de Artes Visuales.  
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras. 

Poner a disposición Red Espacios 
Culturales Andalucía adscritos 

11.4 Protección del Patrimonio cultural material. 
12.B Lograr turismo sostenible 

1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y monumentales 
adscritos. 

Fomentar y apoyar la industria 
creativa y cultural 

Incentivar proyectos de la Industria Cultural 
aplicando criterios inclusivos de género (G). 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico  
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 

2.1.1. Concesión subvenciones sector Audiovisual y Cinematografía, 
que propicien la participación mujeres equipo técnico 
2.1.2. Concesión subvenciones sector Artes Escénicas (Teatro, 
Música, Danza y Circo), que propicien la participación de mujeres en 
el p 
2.1.3. Concesión subvenciones sector Flamenco, que propicien la 
participación de mujeres en el proyecto. 

Promocionar la cultura andaluza y su 
Industria Creativa y Cultura 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 
8.9 Promoción el turismo sostenible. 

2.2.1. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas y 
Flamenco. 
2.2.2. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas 
2.2.3. Participar proyecto Atlantic CulturScape 

Participación proyecto "Centro Magallanes" 
para el emprendimiento de Industrias 
Culturales y Creativas 

9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e 
innovación. 

2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de 
nuevas ideas en el sector Industrias 
Culturales y Creativas 

Facilitar información programa Europa 
Creativa a la Industria Cultural andaluza 

16.7 Fomento de la participación ciudadana. 2.4.1. Jornadas informativas 

Puesta en valor de los archivos 16.7 Fomento de la participación ciudadana. 2.5.1. Conservar y difundir archivos documentales de las Artes 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

documentales de los Sectores Sociales Escénicas 
Desarrollar acciones formativas 
para la empleabilidad en la cultura 

Programar cursos de formación cultural de 
inserción y perfeccionamiento laboral. 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al 
empleo. 
4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible. 
5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad oportunidades. 

3.1.1. Realización actividades programa Jóvenes Instrumentistas.  
3.1.2. Realización cursos de Danza. 
3.1.3. Realización cursos de la Escuela Pública Formación. 
3.1.4. Proyecto Butterfly, Transforming Arts into Education 

 
18.52 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) / SG Patrimonio Cultural 
4.5.J Patrimonio Histórico  

 Impacto Directo Impacto Indirecto 

 

    
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

La tutela, protección, 
conservación y difusión del 
Patrimonio Histórico 

Aumentar la generación de conocimiento 
innovador en patrimonio cultural 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.9 Promoción turismo sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.1.1. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Patrimonio Cultural 
1.1.2. Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i 
1.1.3. Producción del conocimiento en los ámbitos del pensamiento, 
la práctica aplicada y la gestión  

Redactar informes y documentos técnicos 
para la tutela del patrimonio cultural 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.9 Promoción turismo sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.2.1. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del 
Patrimonio Cultural 
1.2.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático 

Atender las demandas de servicios 
especializados en patrimonio cultural 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.9 Promoción turismo sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes. 

1.3.1. Servicios especializados en patrimonio cultural 

Incrementar la cultura científica de la 
sociedad y la cualificación profesional en 
patrimonio cultural 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.9 Promoción turismo sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y 

1.4.1. Actividades formativas y de difusión  
1.4.2. Actividades educativas y divulgativas 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Metas ODS Asociadas Acciones (por OO) 

transparentes. 

 

Optimizar la gestión de la organización 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación. 
8.9 Promoción turismo sostenible 
9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica. 
11.4 Protección del Patrimonio cultural y natural. 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas. 

1.5.1. Coordinación y sistemas de gestión 
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SECCIÓN 5) 
Impacto de las consejerías, agencias y 
entidades instrumentales en el logro de los ODS 
(por objetivo estratégico de los programas 
presupuestarios) 

 





 ODS por Objetivo Estratégico  
 

203 

 
Consejería, Entidad / Programa Objetivo Estratégico 

O
D

S 
1 

O
D

S 
2 

O
D

S 
3 

O
D

S 
4 

O
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D
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12

 

O
D

S 
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O
D

S 
14

 

O
D

S 
15

 

O
D

S 
16

 

O
D

S 
17

 

 

01.00 Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 
 1.1.A D.S.G. Presidencia, Adminsitración 

Pública e Interior 
Garantizar mediante la aportac. de recursos, el ejercicio de las 
compet. órganos, y el fomento actividades de conocimiento And         ID         II           ID ID 

Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del 
Gobierno andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo.                 II             ID ID 

Mejorar la satisfacción de los servicios BOJA                               ID   
Coordinación de las relaciones con el Estado y los conflictos 
competenciales                                 ID 

 1.2.A Planificación y Gestión de los 
Recursos Humanos 

Avanzar en la modernización e innovación de la Administración 
Pública con perspectiva de género         ID     II   II           ID   

 2.2.B Interior, Emergencias y Protección 
Civil 

Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.                     ID         ID   
Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y 
de participación                     ID   II     ID II 

Potenciar la igualdad de género en la formación.         II         ID               
 3.1.J Coordinación de Políticas 

Migratorias 
Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los 
servicios con independencia del lugar de origen II                 ID           ID   

Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con 
especial atención a las mujeres inmigrantes. II       ID         II           ID   

 5.2.C Comunicación Social Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz con especial 
atención a los medios de comunicación públicos                               ID   

Mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre 
actuaciones y mensajes institucionales de la Junta de Andalucía                               ID   

Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de 
la Dirección General de Comunicación Social.         ID         II               

 6.1.I Gestión de Tecnologías 
Corporativas 

Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con 
perspectiva de género         ID                       ID 

 8.2.A Acción Exterior Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y 
fomentar la proyección de Andalucía en el exterior               II   II           ID ID 

Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.               ID                 II 

01.31 Instituto Andaluz de Administración Pública  
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración Pública 
Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos        ID/II   II  ID        

 Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la 
innovación, evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente    II ID   II        ID/II II 

 Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de 
desarrollo sostenible 2030            ID ID     
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Consejería, Entidad / Programa Objetivo Estratégico 
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O
D
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 Profundizar en la transversalización del enfoque de género en las 
actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública     II             

01.51 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)  
 5.2.C Comunicación Social Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz        ID    ID       II  

09.00 Consejería de Turismo, Regeneracion, Justicia y Administración Local  
 1.1.E D.S.G. Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administraciones Locales 
Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas 
presupuestarios en materia de género         II         II             ID 

Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de 
servicios en el conjunto de la Consejería.                               ID   

 1.2.F Transparencia y Racionalización Desplegar la hoja de ruta de regeneración, racionalización y 
transparencia de la JA         II                     ID   

 1.4.B Administración de Justicia Mejorar la organización de la actividad judicial.                   II           ID   
Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio 
público de justicia a la mujer víctima de violencia de género         ID                     ID   

 1.4.C Justicia Juvenil y Asistencia A 
Víctimas 

Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los 
procedimientos penales en los juzgados de menores                   II           ID   

Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus 
necesidades específicas.                   II           ID   

Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil y 
asistencia a víctimas. II       ID         II           ID   

 7.5.B Planificación, Ordenación y 
Promoción Turística 

Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios 
de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad               ID ID   II             

Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y 
hombres en el empleo en el sector turístico         ID                         

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones Locales 

Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades 
locales.               ID ID   ID         II   

Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales                 ID             ID II 

10.00 Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
 1.1.F Asesoramiento en materia 

económica y social 
Reforzar los mecanismos de participación de los agentes 
económicos y sociales        II        ID  

Fomentar la investigación y formación en materia socioeconómica y 
en igualdad de género     ID     II        

 3.1.C Seguridad, Salud y Relaciones 
Laborales 

Mejorar las relaciones laborales e impulsar la negociación colectiva         ID     ID   II              
Promover activamente la igualdad de género en las empresas, 
contribuyendo a la reducción de la brecha salarial         ID      II   II               

Impulsar que las empresas adopten políticas reales de conciliación 
que beneficien a las personas trabajadoras          ID     II   II               
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Promover la mejora de la seguridad y salud laboral para reducir la 
siniestralidad.     ID         ID                  

 3.1.M Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales 

Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los 
convenios         II      ID                  

Potenciar la divulgación e investigación en materia sociolaboral              ID                  
Incrementar la eficiencia del sercla para la canalización pacífica de 
la conflictividad laboral               ID               II   

 3.2.D Formación Profesional para El 
Empleo 

Mejorar los recursos y capacitación de los trabajadores para acceder 
y/o mantener el empleo       ID       ID                  

Promover la igualdad efectiva en el acceso a la formación 
profesional por el empleo       ID                         

 4.4.J Admon. y Gestión del Servicio de 
Tiempo Libre 

Facilitar a la ciudadanía el acceso en igualdad de trato a estancias 
vacacionales         II          ID               

 7.2.C Trabajo Autónomo y Economía 
Social 

Fomentar el trabajo autónomo en igualdad de condiciones de acceso 
y desarrollo         ID     ID                   

Impulsar la economía social en andalucia en igualdad         ID     ID   II               
Desarrollar el sistema andaluz de emprendimiento y la innovación 
social en andalucía         ID     ID   II               

10.31 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
 3.1.O Prevención de Riesgos Laborales 

y Salud Laboral 
Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las 
diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo     II   II     ID                   

Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito 
laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía               ID                   

10.39 Servicio Andaluz de Empleo 
 3.2.L Empleabilidad, Intermediación y 

Fomento del Empleo 
Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción 
profesional, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres        ID      ID   II               

Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con 
necesidades empresariales, promoviendo la activación de las 
mujeres 

       ID     ID               ID II 

Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio 
Andaluz de Empleo       ID II     ID               II   

11.00 Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
 1.2.K D.S.G. Hacienda, Industria y 

Energía 
Mejorar la gestión de los recursos personales y materiales de la 
Consejería con perspectiva de género         ID         II           ID   

 6.1.D Política Presupuestaria Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias               II         II     ID ID 
Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas 
presupuestarias         ID         II               
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 6.1.E Control Interno y Contabilidad 
Pública 

Avanzar en la mejora de la actividad de control público                               II   

 6.1.F Gestión de la Tesorería Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la 
Junta de Andalucía                               ID ID 

 Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias        II     ID   ID II 
 Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las 

entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador        ID II         

 6.1.G Gestión y Administración 
Patrimonio 

Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la 
capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia                               ID II 

Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda 
la Junta de Andalucía                               ID II 

 6.1.H Financiación y Tributos Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento 
de la perspectiva de género         ID     II   II           ID II 

Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego               ID                   
Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía II   II II           II           ID ID 

 6.1.K Coordinación de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones 
comunitarias II II II II II II II  II II II II II II II II ID  II 

Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los fondos 
europeos.         ID         II               

 6.1.L Coordinación de la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma 

Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias               II         ID     ID II 
 Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas 

presupuestarias         ID         II               

Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía                               II ID 

 Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las 
entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador               ID II                 

 7.3.A Ordenación Actividad Industrial, 
Energética y Minera 

Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en 
carbono con uso de recursos energéticos limpios y autóctonos             ID         ID           

 8.1.B Cooper. Económica y Relac. 
Financieras con Corporaciones Locales 

Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía                               II ID 

11.39 Agencia Tributaria de Andalucía 
 6.1.L Coordinación de la Hacienda de la 

Comunidad Autónoma 
Realizar en régimen de autonomía de gestión las actividades 
administrativas de aplicacion de los tributos     II             ID               

Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria 
de Andalucía integramente por medios electronicos                       II ID   II     

Cumplimiento de la carta de servicios                               ID   
Gestión del canon de mejora de infraestructuras hidraulicas de 
interes para la Comunidad Autonoma           ID             ID         
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Gestión de los impuestos ecologicos           ID             ID         

11.51 Agencia Andaluza de la Energía 
 7.3.A Ordenación Actividad Industrial, 

Energética y Minera 
Impulsar la transformacion del sistema energetico andaluz buscando 
su descarbonizacion y la reduccion de su dependencia de los 
combistibles fosiles, especialmente de los derivados del petroleo, 
generando empleo y riqueza en la region 

    II       ID II II   II II ID         

Optimizar el consumo energetico de la Administración de la Junta de 
Andalucía, incidendo en el papel catalizador y ejemplarizante de esta 
en cuanto a una mayor sostenibilidad en el uso de la energía  

            ID         ID II         

Mejorar la calidad de los servicios energeticos en Andalucía, al 
objeto de garantizar un suministro energetico seguro y sostenible 
para toda la sociedad andaluza, impulsando la transicion de las 
infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y 
descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de Andalucía 

II           ID II ID   II II II         

Facilitar que los colectivos vulnerables afectados por la pobreza 
energética puedan acceder a suministros de energías renovables y 
por tanto tambien sean parte activa de la transicion energética de la 
UE 

ID   II       ID       II             

Desarrollo de soluciones tecnologicas energéticas sostenibles de 
alto valor añadido       II     II ID ID                 

12.00 Consejería de Educación y Deporte 
 1.2.L D.S.G. de Educación y Deporte Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 

conciliación familiar y laboral       ID ID         II           II   

 3.1.P Servicio de Apoyo a Familias Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral II     ID ID         II           II   

 4.2.B Formación del Profesorado Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral       ID II         II               

 4.2.C Educación Infantil y Primaria Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral       ID           II           II   

 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral II     ID       ID   II           II   

 4.2.E Educación Especial Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral       ID           II               

 4.2.F Educación Compensatoria Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral II     ID       II   II               

 4.2.G Educación de Personas Adultas Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral II     ID       II   II               

 4.2.H Enseñanzas de Regimen Especial Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral II     ID           II               
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 4.2.I Educación para la Primera Infancia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral       ID           II               

 4.6.A Infraestructuras, Centros y 
Ordenación Deportiva 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y 
fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.     ID             II           II   

 4.6.B Actividades y Promoción del 
Deporte 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y 
fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.     ID   ID         II           II   

 5.4.C Innovación y Evaluación Educativa Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral     ID   ID         II           II   

12.40 Consorcio Parque de las Ciencias 
 5.4.C Innovación y Evaluación Educativa Promover la divulgación de las ciencias.       ID ID       ID ID/II           ID II 
 Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias       ID           II               
 Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes 

en el ámbito de las ciencias       ID           II               

 Fomentar el turismo científico               II     ID             
 Promover el conocimiento del cuerpo humano y divulgar el desarrollo 

científico en el ámbito de la salud     ID II       II   II               

 Fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos           ID             II         
 Sensibilizar a la sociedad en el uso de la energía sostenible a través 

de la divulgación y de la instalación de infraestructuras de energía 
renovable en el propio museo 

            ID         II II         

 Divulgar los efectos del cambio climático y promover medidas y 
estrategias para frenarlo                       II ID         

 Promover la conservación del mundo marino                         II ID       
 Concienciar a la sociedad en la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas                         II   ID     

12.51 Agencia Pública Andaluza de Educación  
 3.1.P Servicio de Apoyo a las Familias Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 

conciliación familiar y laboral II ID II        II ID II  II   

 4.2.C Educación Infantil y Primaria; 4.2.D 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral    ID II  ID   II II II      

 4.2.I Educación para la Primera Infancia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la 
conciliación familiar y laboral       ID II   II          

13.00 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible  
Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e 
industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas   ID        ID ID II ID     ID  ID ID       
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Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores 
agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales         ID     II                   

Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos                       II       ID   

 4.4.B Prevención y Calidad Ambiental Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la 
calidad del medio ambiente               II     ID ID ID ID  ID   II 

 4.4.E Gestión del Medio Natural Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su 
biodiversidad.    II        II         II   ID   ID     

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador           II   II            ID ID ID 
Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 
conocimiento        II         II          II ID ID 

 5.1.D Actuaciones En Materia de Agua Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto 
andaluz por el Agua           ID         II    II     ID II 

Mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos 
de su Competencia           ID         ID   II   II     

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor Agrícola 
y Ganadero 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e 
industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas   II           II  ID ID       II       

Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un 
marco de desarrollo sostenible                         ID      II 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores 
agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales         ID         II               

Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos                               ID   

 7.1.P Pesca Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e 
industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas                  II               ID 

Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un 
marco de desarrollo sostenible              II          II  ID       

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores 
agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales         ID         II               

Fomentar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca, así 
como la seguridad alimentaria               ID           II       

Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los 
ciudadanos                                 ID 

13.31 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar 
respuesta a los principales retos sectoriales y sociales   ID           II ID     ID II ID ID   ID 

Reforzar la transferencia de conocimiento, formacion y 
asesoramiento al sector agricola, ganadero, pesquero, acuicola y 
agroindustrial andaluz 

  ID   ID       II ID     ID II ID ID   ID 
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Impulsar la colaboracion con entidades, organismos e instituciones 
nacionales e internacionales tanto públicas como privadas: 
conocimiento compartido. 

  ID   ID         ID     ID II ID ID   ID 

Mejorar la capacidad institucional y eficiencia cientifico tecnica y 
económico financiera del IFAPA               ID ID         ID II   ID 

Avanzar en la integracion de la perspectiva de género en la actividad 
IDF       II ID     ID                   

Fortalecer la transparencia, participación y comunicacion   ID   ID         ID     ID II ID ID   ID 

13.39 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y Pesquera Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector 

agroalimentario       II ID     II               II   

Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca   ID II                 II   ID       
Avanzar en una administracion mas agil y proxima a los ciudadanos 
y profesionales               ID     II         ID   

Facilitar el desarrollo y la articulación territorial   II           ID   II ID ID   ID ID   ID 

14.00 Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
 1.2.N D.S.G. Economía, Conocimiento, 

Empresas y Univers. 
Avanzar en la mejora de los servicios prestados por la 
administración pública         ID         II           ID ID 

 4.2.J Universidades Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior       ID       II   II               
Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior y el 
sistema andaluz de conocimiento       ID ID         II               

 5.4.A Investigación Científica E 
Innovación 

Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en Andalucía         II     II ID ID             ID 

 6.1.B Política Económica y Planificación Contribuir a la modernización de la estructura productiva de 
Andalucía para avanzar en la convergencia con la economía 
española y europea 

    II II ID     II II II II         II   

 7.2.A Empresa, Emprendi. Innovador y 
Economía Digital 

Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del 
territorio y la economía digital        II       ID  ID / 

II  ID             

Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través 
de la innovación               II  ID II               

Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz         ID         II               
 7.3.B Ordenación de la Actividad 

Industrial y Minera 
Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno 
propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible     II   II ID   II      

Consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibildiad y la 
generación de valor añadido para nuestra CA     II       II   ID   

 7.6.A Ordenación y Promoción 
Comercial 

Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el 
sector comercial         ID     II  ID II               
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Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector 
congresual y ferial               II ID II               

14.31 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
 5.4.F Elaboración y Difusión Estadística 

y Cartográfica 
Producir y difundir informac. estadística y cartográfica para la ejecuc. 
y seguimiento de las políticas de la Junta de Andalucía                               ID ID 

Desarrollar las estrategias del PECA desde la perspectiva de género         II                     ID ID 

14.32 Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
 6.1.N Defensa de la Competencia Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los 

mercados               II ID             ID   

14.40 Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada  
 7.6.A Ordenación y Promoción 

Comercial 
Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector 
congresual y ferial               II ID                 

14.41 Consorcio Fernando de los Rios  
 7.2.A Empresa, Emprendi. Innovador y 

Economía Digital 
Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del 
territorio y la economía digital       II       ID                

14.51 Agencia Andaluza del Conocimiento  
 5.4.A Investigación Científica E 

Innovación 
Fomentar, ejecutar y evaluar politicas de ciencia, tecnología e 
innovación        ID II     ID ID             ID ID 

14.52 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)  
 7.2.A Empresa, Emprendi. Innovador y 

Economía Digital; 7.3.A Ordenación 
Activ. Industrial, Energet y Minera 

Convertir industria en motor del nuevo modelo productivo de 
Andalucía                II ID                 

Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial en Andalucía 
mediante innovación                II ID                 

15.00 Consejería de Salud y Familias 
 1.2.O D.S.G. Salud y Familias Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario 

público de Andalucía     II                         ID   

Proteger la salud de las personas.     II                         ID   
Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.         ID         II               

 3.1.B Plan sobre Adicciones Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres   ID       II        

Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad 
en salud en la población     ID           II  
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 3.1.P Servicio de Apoyo A Familias Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario 
público de Andalucía II   ID                             

Reducir las desigualdades sociales en salud. II   ID                             
Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población     ID   ID         II               

Prestar apoyo a la institución familiar II   ID                             
 4.1.C Atención Sanitaria Proteger la salud de las personas.     ID                         II ID 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.         ID         II               

 4.1.D Salud Pública y Participación Proteger la salud de las personas II   ID                             
Reducir las desigualdades sociales en salud. II   ID             ID               
Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud     ID                         II ID 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza 
a través de la investig., desarrollo e innovación en salud II   ID                             

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.     II   ID                         

Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y 
evaluación de la política sanitaria.     II                         ID   

 4.1.J Inspección de Servicios Sanitarios Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario     II   ID      II               ID ID 
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza 
a través de la investig., desarrollo e innovación en salud     ID           ID                

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.        ID                        

 4.4.H Consumo Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas 
consumidoras.     ID                 ID         ID 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.     II   II                       ID 

15.31 Servicio Andaluz de Salud 
 4.1.C Atención Sanitaria Conseguir infraestructuras sanitarias públicas sostenibles y de 

calidad                 ID                 

Contar con un Plan de Infraestructuras sanitarias para el SAS para el 
periodo 2020-2030                 ID                 

 3.1.P Servicio de Apoyo A Familias; 
4.1.D Salud Pública y Participacion; 
4.1.C Atencion Sanitaria; 4.1.K Politica 
de Calidad y Modernizacion; 4.1.H 
Consumo 

Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a 
la poblacion mas vulnerable II   ID                             

Reducir las desigualdades sociales en salud II   ID             ID               
Desarrollar las politicas de salud y proteger la salud de las personas 
para mejorar su bienestar y calidad de vida II   ID                             
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Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad 
en salud en la poblacion     ID   ID         II               

Apoyar la salud en el entorno familiar II   ID                             
Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población.     ID   ID         II               

Aumentar la sensilibizacion hacia las víctimas de violencia de género     ID   ID         II               
Mejorar la accesibilidad universal     ID   ID         II               
Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la poblacion andaluza 
a traves de la investigacion, desarrollo e innovación en salud     ID         II ID             II   

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud     ID                         II ID 

Promover la participación de la ciudadanía en la planificacion y 
evaluacion de la politica sanitaria     II                         ID   

Garantizar el caracter público y universal del sistema sanitario 
público de Andalucía II   ID ID           II           ID   

 Servicio de Aseguramiento y Riesgos Reforzar la gestión de riesgos sanitarios    ID                         ID   

15.XX Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) 
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza 
a través de la investigación, desarrollo e innovación en salud   ID / 

II     II ID / 
II       ID / 

II  

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los 
resultados en salud   ID     II II         

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la 
población     II   ID             

16.00 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
 1.2.P D.S.G. Igualdad, Politicas Sociales 

y Conciliacion 
Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad         II   II   II             ID   

 3.1.B Plan Sobre Adicciones Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la socializacion diferencial de las 
mujeres 

    ID   II                         

 3.1.E Atencion a la Infancia Garantizar los derechos de la infancia ID     II II     II   II           ID   
 3.1.G Accion Comunitaria e Inserción Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza 

y exclusión social ID II     ID     II   II II             

 3.1.H Voluntariado Aumentar la incidencia de la sociedad civil organizada en los 
asuntos públicoscomo herramienta de participación ciudadana         II                     ID   

 3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Act. y Discapacidad 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las 
personas mayores, personas con discapacidad y dependencia     ID   ID         ID ID         II   

 3.1.T Protección Contra la Violencia de 
Género 

Contribuir a la erradicación de la violencia de género y promover la 
igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI       II ID     II               ID   
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 3.2.E Proyectos de Interés Social Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad                   ID           ID   
Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza 
y exclusión social ID ID     ID     ID   ID               

16.31 Instituto Andaluz de la Mujer 
 3.1.T Protección Contra la Violencia de 

Género 
Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de 
género         ID         ID           ID   

Contribuir a la erradicación de la violencia de género         ID                     II   
 3.2.G Acciones para la Igualdad y 

Promoción de Las Mujeres 
Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en politicas públicas de la Junta de Andalucía       ID ID         ID           ID   

Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de 
género         ID     ID   ID           ID   

16.32 Instituto Andaluz de la Juventud 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad         II     ID                   
Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, 
económico y cultural de Andalucía         II     ID               ID   

Impulsar la igualdad en la juventud andaluza con perspectiva de 
género         II                     ID   

Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural 
entre la juventud andaluza     ID   II ID   ID     ID ID ID         

16.51 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 8.2.B Proyectos de Interés Social Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo 

humano sostenible II II II ID ID II   II     II ID ID II II ID ID 

16.52 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)  
 3.1.B Plan Sobre Adicciones; 3.1.R 

Atenc. Dependencia, Envejecimiento 
Activo y Discapacidad 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las 
personas mayores, personas con discapacidad y dependencia     ID   II         ID ID             

Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en 
Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres     ID   II                         

Garantizar los derechos de la infancia y promover la conciliacion       II           ID               
Mejorar la atención social a las personas en situación de pobreza y 
exclusión social         II     ID ID                 

Optimizar los recursos e impulsar la transversalidad del principio de 
igualdad         ID                     II   

17.00 Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
 1.2.Q D.S.G. Fomento, Infraes. y 

Ordenación Territorio 
Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la 
Consejería, así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la 
ciudadanía 

        II     II II II           ID ID 
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 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y Suelo Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada II         II II     II ID             
Mejorar la inserción laboral por género         II     ID                   

 4.3.B Actuaciones en Materia Ordena. 
Territ. y Urbanismo 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un 
desarrollo sostenible         II           ID II ID   II   ID 

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 
y Transportes 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones     ID   II   II  ID   ID II ID     II II 

17.40 Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.41 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 
Aumento uso transporte público colectivo                    
Aumento de la calidad y servicio del transporte colectivo público                    

17.42 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.43 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.44 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.45 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.46 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.47 Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 
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17.48 Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano     ID   II   II   ID   ID ID ID     II II 

17.51 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y Suelo Derecho a la vivienda e inclusión residencial II             II   II ID             

Desarrollo urbano sostenible             ID II   II ID             
Infraestructuras para el desarrollo económico y empresarial               II ID II               

17.52 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar sostenibilidad de transporte y comunicaciones     ID       II II ID   ID II     ID     

17.53 Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).  
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes  
Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones     II         II ID   ID II II ID       

18.00 Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico  
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio 

Histórico  
Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios 
centrales y periféricos de la Consejería         II           II II       ID   

Fomentar la igualdad en las industrias culturales         ID     II               II   
 3.1.I Memoria Democrática Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades 

memorialistas y ciudadanía                               II ID 

Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, 
y la represión sufrida por las mujeres                               ID   

Conocer y difundir los hechos, preservación de los documentos y 
fomentar su investigación                               ID   

 4.5.B Planificación y Tutela del 
Patrimonio Cultural 

Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio 
histórico, artístico, monumental, científico, industrial.             ID ID ID   ID   II     ID II 

Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación 
que integran los Sistemas Archivísticos de Andalucía                 ID   ID         ID   

 4.5.D Museos, Espacios Culturales, 
Difusión y Promoción Arte 

Tutelar y gestionar los museos         II       ID             ID   

 4.5.H Industrias Creativas y del Libro Impulsar el fomento de la lectura               II ID   ID II           
Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales               II ID   ID II           
Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes 
plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio               II ID   ID II           

Generar participación ciudadana en el hecho cultural                 ID   ID II       II    
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18.31 Patronato de la Alhambra y Generalife 
 4.5.F Tutela Conjunto Monumental 

Alhambra y Generalife  
Conservar y preservar el monumento a todos los niveles 
(patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)               II ID   ID         ID   

Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque 
integral               II     ID         ID   

Conservar y preservar la Fundación Rodríguez-Acosta                               ID   

18.32 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) 
 4.5.G Promoción y Fomento del Arte 

Contemporáneo 
Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo         ID     ID     ID         II   
Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el 
ámbito del arte contemporáneo         ID     ID     ID         II   

Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía         ID     ID     ID         II   
Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las 
sedes e inmuebles adscritos al CAAC                               II   

18.51 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC)  
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
Generar participación ciudadana en el hecho cultural         II             II       ID   
Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural         II     II ID     II       ID   
Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura       ID II             II           

18.52 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 
 4.5.J Patrimonio Histórico  La tutela, protección, conservación y difusión del Patrimonio 

Histórico               ID ID   ID         II   
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ODS 1 
Fin de la Pobreza 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 3.1.J Coordinación de Políticas 

Migratorias 
DG de Coordinación de Políticas Migratorias Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con 

independencia del lugar de origen 
 Indirecto 

 Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial 
atención a las mujeres inmigrantes. 

 Indirecto 

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 1.4.C Justicia Juvenil y 

Asistencia a Víctimas 
DG de Justicia Juvenil y Cooperación Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a 

víctimas. 
 Indirecto 

11.00 CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relación con 

Corporaciones Locales, y Juego 
Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 Indirecto 

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA   
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 

garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

 Indirecto 

 Facilitar a los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética puedan 
acceder a suministros de energías renovables y por tanto también sean parte 
activa de la transición energética de la UE 

Directo  

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG Planificación y Centros / DG At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

DG de Formación Profesional / DG de At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / DG Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.F Educación Compensatoria DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.G Educación de Personas 
Adultas 

DG de de Formación Profesorado e 
Innovación Educativa / DG de Formación 
Profesional / DG de Ordenación y 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 
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Evaluación Educativa / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

 4.2.H Enseñanzas de Régimen 
Especial 

DG de Ordenación y Evaluación Educativa / 
DG de Formación Profesional / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica 

Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía 

 Indirecto 

 Reducir las desigualdades sociales en salud.  Indirecto 
 Prestar apoyo a la institución familiar  Indirecto 
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica / DG C. Sociosanitarios 

Proteger la salud de las personas  Indirecto 
 Reducir las desigualdades sociales en salud.  Indirecto 
 Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 

la investigación, desarrollo e innovación en salud 
 Indirecto 

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la 
población mas vulnerable 

 Indirecto 

 Reducir las desigualdades en salud  Indirecto 

 Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para 
mejorar su bienestar y calidad de vida 

 Indirecto 

 Apoyar la salud en el entorno familiar  Indirecto 

 Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía 

 Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia Directo  

 3.1.G Acción Comunitaria e 
Inserción 

DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
 Indirecto 
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17.00 CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
SG de Vivienda Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada  Indirecto 

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Derecho a la vivienda e inclusión residencial  Indirecto 
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ODS 2 
Hambre Cero 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

11.00 CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
Directo  

13.00 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 4.4.E Gestión del Medio Natural DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos / SGT 

Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su biodiversidad  Indirecto 

 7.1.F Apoyo al Sector Productor 
Agrícola y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG Fondos 
Estructurales Desarrollo Rural Sostenible / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca Directo  
 Facilitar el desarrollo y la articulación territorial  Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.G Acción Comunitaria e 

Inserción DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

 Indirecto 

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
 Indirecto 
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ODS 3 
Salud y Bienestar 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 3.1.C Seguridad , Salud y 

Relaciones Laborales 
DG Trabajo y Bienestar Laboral Promover la mejora de la seguridad y salud laboral para reducir la siniestralidad. Directo  

10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 3.1.O Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud Laboral 
Dir. Gerencia IAPRL Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de 

mujeres y hombres, en el entorno productivo 
 Indirecto 

 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 
 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relación con 

Corporaciones Locales, y Juego 
Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 Indirecto 

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

Agencia Tributaria de Andalucía  Realizar en régimen de autonomía de gestión las actividades administrativas de 
aplicación de los tributos 

 Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

 Indirecto 

 Facilitar que los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética 
puedan acceder a suministros de energías renovables y por tanto también sean 
parte activa de la transición energética de la UE 

 Indirecto 

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 4.6.A Infraestructuras, Centros y 

Ordenación Deportiva 
SG para el Deporte / DG Planificación 
Instalaciones y Eventos Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

Directo  

 4.6.B Actividades y Promoción 
del Deporte 

DG Promoción del Deporte / DG 
Planificación Instalaciones y Eventos 
Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

Directo  

 5.4.C Innovación y Evaluación 
Educativa 

DG de la Agencia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover el conocimiento del cuerpo humano y divulgar el desarrollo científico 

en el ámbito de la salud 
Directo  
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12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca  Indirecto 

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 6.1.B Política Económica Y 

Planificación 
Secretaría General de Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 

avanzar en la convergencia con la economia española y europea 
 Indirecto 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 1.2.O DSG Salud y Familias SGT Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 

Andalucía 
 Indirecto 

 Proteger la salud de las personas.  Indirecto 
 
 3.1.B Plan sobre Adicciones Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica 
Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucia 
teniendo en cuenta la socializacion diferencial de las mujeres 

Directo  

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica 

Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía 

Directo  

 Reducir las desigualdades sociales en salud. Directo  
 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población Directo  
 Prestar apoyo a la institución familiar Directo  
 4.1.C Atención Sanitaria Viceconsejería Proteger la salud de las personas. Directo  
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica; 
DG C. Sociosanitarios 

Proteger la salud de las personas Directo  
 Reducir las desigualdades sociales en salud. Directo  
 Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 

salud 
Directo  

 Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e innovación en salud 

Directo  

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.  Indirecto 
 Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la 

política sanitaria. 
 Indirecto 

 4.1.J Inspección de Servicios 
Sanitarios 

SGT Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario  Indirecto 

 4.1.K Política de Calidad y 
Modernización 

SG de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud 

Contribuir a mejorar salud y bienestar de la población andaluza con la 
investigación, desarrollo e innovación en salud 

Directo  

 4.4.H Consumo DG de Consumo Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas 
consumidoras 

Directo  

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población  Indirecto 
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15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la 
población mas vulnerable 

Directo  

 Reducir las desigualdades sociales en salud Directo  
 Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para 

mejorar su bienestar y calidad de vida 
Directo  

 Conseguir igualdad género y reducir brecha de desigualdad en salud en la 
población 

Directo  

 Apoyar la salud en el entorno familiar Directo  
 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población Directo  
 Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género Directo  
 Mejorar la accesibilidad universal Directo  
 Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza con 

investigación, desarrollo e innovación en salud 
Directo  

 Avanzar en la calidad asistencia con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

Directo  

 Promover la participación de ciudadanía en planificación y evaluación de política 
sanitaria 

 Indirecto 

 Garantizar carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía 

Directo  

 Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos 

Servicio de Aseguramiento y Riesgos Reforzar la gestión de riesgos sanitarios Directo  

15.XX FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD (FPS) 
 4.1.K Política De Calidad Y 

Modernización 
Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la poblacion andaluza a traves de 
la investigacion, desarrollo e innovación en salud 

Directo Indirecto 

 Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud. 

Directo  

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.  Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.B Plan sobre Adicciones SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación 
Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía 
teniendo en cuenta la socialización diferencial de las mujeres 

Directo  

 3.1.R Atención Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

SG P. Sociales, Voluntariado y Gestión; DG 
Personas Mayores y PNC; DG Personas 
Discapac. E Incl. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano  Indirecto 
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Social sostenible 

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

 Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía 
teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres 

  Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MÁLAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  
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17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transporte 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 
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ODS 4 
Educación de Calidad 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la innovación, 
evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente 

 Indirecto 

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 3.2.D Formación Profesional 

para el Empleo 
SG Orden. Formación / DG Formación 
Profesional para el Empleo 

Mejorar recursos y capacitación de los trabaj. para acceder y/o mantener el 
empleo 

Directo  

 Promover la igualdad efectiva en el acceso a la formación profesional por el 
empleo 

Directo  

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación y Fomento del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / DG Políticas Activas 
Empleo / DG Inter. y Orientación Laboral 

Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de 
Empleo 

Directo  

11.00 CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 
 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, x, Relación con Corporaciones 

Locales, y Juego 
Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 Indirecto 

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía  Desarrollo de soluciones tecnológicas energéticas sostenibles de alto valor 

añadido 
 Indirecto 

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 1.2.L DSG de Educación y 

Deporte 
Viceconsejería / SGT / DG At. Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

DG Planificación y Centros / DG At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.B Formación del 
Profesorado 

DG de Formación Profesorado e Innovación 
Educativa / DG de Formación Profesional / 
DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / SGT 
 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.C Educación Infantil y 
Primaria 

DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

DG de Formación Profesional / DG de At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  
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Escolar / DG Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / SGT 

 4.2.E Educación Especial DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.F Educación Compensatoria DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.G Educación de Personas 
Adultas 

DG de de Formación Profesorado e 
Innovación Educativa / DG de Formación 
Profesional / DG de Ordenación y 
Evaluación Educativa / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.H Enseñanzas de Régimen 
Especial 

DG de Ordenación y Evaluación Educativa / 
DG de Formación Profesional / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.I Educación para la Primera 
Infancia 

DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias Directo  

 Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias Directo  
 Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito 

de las ciencias 
Directo  

 Promover el conocimiento del cuerpo humano y divulgar el desarrollo científico 
en el ámbito de la salud 

 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 4.2.C Educación Infantil y 

Primaria; 4.2.D Educación 
Secundaria y Formación 
Profesional 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 4.2.I Educación para la Primera 
Infancia 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4.4.F Información Ambiental y 

Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG Medio Ambiente, Agua Y Cambio 
Climático / S.G.T. / Vice consejería 

Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 
conocimiento 

 Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y IAIFAPAPE Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector Directo  
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Formación Agraria y Pesquera 
 

 agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 
 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 

internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 
Directo  

 Avanzar en la integración de la perspectiva de género en la actividad IDF  Indirecto 
 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario  Indirecto 

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 4.2.J Universidades  SG de Universidades, Investigación y 

Tecnología 
Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior Directo  

 Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior y el sistema 
andaluz de conocimiento 

Directo  

 6.1.B Política Económica y 
Planificación 

SG Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economia española y europea 

 Indirecto 

 7.2.A Empresa, Emprendi. 
Innovador y Economía Digital 

SG Empresa, Innovación y Emprendimiento Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 
economía digital 

 Indirecto 

14.41 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS 
 7.2.A Empresa, Emprendi. 

Innovador y Economía Digital 
Consorcio Fernando de Los Rios (DG 
Economia Digital e Innovacion) 

Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 
economía digital 

 Indirecto 

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación Directo  

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía  

Directo  

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia  Indirecto 
 3.1.T Protección Contra la 

Violencia de Género 
DG Violencia de Género, Igualdad de Trato 
y Diversidad 

Contribuir a la erradicación de la violencia de género y promover la igualdad de 
trato y no discriminación del colectivo LGTBI 

 Indirecto 

16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 3.2.G Acciones para la Igualdad 

y Promoción de las Mujeres 
Instituto Andaluz de la Mujer Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano Directo  
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Social sostenible 

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Garantizar los derechos de la infancia y promover la conciliación 
 

 Indirecto 

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (AAIICC) 
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
AAIICC Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura Directo  
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ODS 5 
Igualdad de Género 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 1.1.A DSG Presidencia, 

Administración Pública e Interior 
Viceconsejería / SGT Garantizar mediante la aportac. De recursos, el ejercicio de las compet. 

Órganos, y el fomento actividades de conocimiento And 
Directo  

 1.2.A Planificación y Gestión de 
los Recursos Humanos 

SGAP / DG RRHH y FP  Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con 
perspectiva de género 

Directo  

 2.2.B Interior, Emergencias y 
Protección Civil 

SG Interior y Espectáculos Públicos / DG 
Emergencias y Protección Civil 

Potenciar la igualdad de género en la formación.  Indirecto 

 3.1.J Coordinación de Políticas 
Migratorias 

DG de Coordinación de Políticas Migratorias Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial 
atención a las mujeres inmigrantes. 

Directo  

 5.2.C Comunicación Social DG de Comunicación Social Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de la Dirección 
General de Comunicación Social. 

Directo  

 6.1.I Gestión de Tecnologías 
Corporativas 

DG de Transformación Digital Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con 
perspectiva de género 

Directo  

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos Directo Indirecto 
 Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la innovación, 

evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente 
Directo  

 Profundizar en la transversalización del enfoque de género en las actuaciones 
del Instituto Andaluz de Administración Pública  

 Indirecto 

01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) 
 5.2.C Comunicación Social RTVA Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz Directo  

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 1.1.E DSG Turismo, 

Regeneración, Justicia y 
Administración Local 

Viceconsejería / SGT / SG de Relaciones 
con el Parlamento 

Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas 
presupuestarios en materia de género 

 Indirecto 

 1.2.F Transparencia y 
Racionalización 

SG Regeneración, Racionalización y 
Transparencia 

Desplegar la hoja de ruta de regeneración, racionalización y transparencia de la 
Junta de Andalucía  

 Indirecto 

 1.4.B Administración de Justicia SG para la Justicia Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de 
justicia a la mujer víctima de violencia de género 

Directo  

 1.4.C Justicia Juvenil y 
Asistencia a Víctimas 

DG de Justicia Juvenil y Cooperación Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a 
víctimas. 

Directo  

 7.5.B Planificación, Ordenación 
y Promoción Turística 

SG para el Turismo Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el 
empleo en el sector turístico 

Directo  

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 1.1.F Asesoramiento en Materia 

Económica y Social 
Consejo Económico y Social Fomentar la investigación y formación en materia socioeconómica y en igualdad 

de género 
Directo  
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 3.1.C Seguridad, Salud y 

Relaciones Laborales 
DG Trabajo y Bienestar Laboral Mejorar las relaciones laborales e impulsar la negociación colectiva Directo  

 Promover activamente la igualdad de género en las empresas, contribuyendo a 
la reducción de la brecha salarial 

Directo  

 Impulsar que las empresas adopten políticas reales de conciliación que 
beneficien a las personas trabajadoras 

Directo  

 3.1.M Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales 

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los convenios  Indirecto 

 4.4.J Admon. y Gestión del 
Servicio de Tiempo Libre 

DG Trabajo y Bienestar Laboral Facilitar a la ciudadanía el acceso en igualdad de trato a estancias vacacionales  Indirecto 

 7.2.C Trabajo Autónomo y 
Economía Social 

SG de Empleo y Trabajo Autónomo / DG 
Trabajo Autónomo y Economía Social 

Fomentar el trabajo autónomo en igualdad de condiciones de acceso y 
desarrollo 

Directo  

 Impulsar la economía social en Andalucía en igualdad Directo  
 Desarrollar el sistema andaluz de emprendimiento y la innovación social en 

Andalucía 
Directo  

10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 3.1.O Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud Laboral 
Dir. Gerencia IAPRL Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de 

mujeres y hombres, en el entorno productivo 
 Indirecto 

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación y Fomento del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / DG Políticas Activas de 
Empleo / DG Inter. Y Orientación Laboral 

Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, 
favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres 

Directo  

 Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades 
empresariales, promoviendo la activación de las mujeres 

Directo  

 Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de 
Empleo 

 Indirecto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 1.2.K DSG Hacienda, Industria y 

Energía 
Viceconsejería; SGT Mejorar la gestión de los recursos personales y materiales de la Consejería con 

perspectiva de género 
Directo  

 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias Directo  
 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relaciones con 

Corporaciones Locales y Juego 
Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la 
perspectiva de género 

Directo  

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 
 Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los fondos europeos. Directo  
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias Directo  

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 1.2.L DSG de Educación y 

Deporte 
Viceconsejería / SGT / DG At. Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

DG Planificación y Centros / DG At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  
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 4.2.B Formación del 

Profesorado 
DG de Formación Profesorado e Innovación 
Educativa / DG de Formación Profesional / 
DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.6.B Actividades y Promoción 
del Deporte 

DG Promoción del Deporte / DG 
Planificación Instalaciones y Eventos 
Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

Directo  

 5.4.C Innovación y Evaluación 
Educativa 

DG de la Agencia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias. 

 
Directo  

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 4.2.C Educación Infantil y 

Primaria; 4.2.D Educación 
Secundaria y Formación 
Profesional 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.I Educación para la Primera 
Infancia 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M DSG Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

Directo  

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

Directo  

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
SGT 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

Directo  

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
IAIFAPAPE Avanzar en la integracion de la perspectiva de género en la actividad IDF Directo  

13.39 AGENCIA DE MÁLAGA AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 1.2.N DSG Economía, 

Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

Viceconsejería / SGT Avanzar en la mejora de los servicios prestados por la administración pública Directo  

 4.2.J Universidades  SG de Universidades, Investigación y 
Tecnología 

Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior y el sistema 
andaluz de conocimiento 

Directo  

 5.4.A Investigación Científica e SG de Universidades, Investigación y Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en  Indirecto 
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Innovación Tecnología Andalucía 

 6.1.B Política Económica y 
Planificación 

SG de Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economía española y europea 

Directo  

 7.2.A Empresa, Emprendimiento 
Innovador y Economía Digital 

SG de Empresa, Innovación y 
Emprendimiento 

Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz Directo  

 7.3.B Ordenac. Actividad 
Industrial, y Minera 

S.G. Industria y Minas Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para 
desarrollo industrial equilibrado y sostenible 

 Indirecto 

 Consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibilidad y la generación 
de valor añadido para nuestra CA 

 Indirecto 

 7.6.A Ordenación y Promoción 
Comercial 

DG de Comercio Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el sector 
comercial 

Directo  

14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA 
 5.4.F Elaboración y Difusión 

Estadística y Cartográfica 
Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía 

Desarrollar las estrategias del PECA desde la perspectiva de género  Indirecto 

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO  
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación   Indirecto 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
 1.2.O DSG Salud y Familias SGT Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  
 3.1.B Plan sobre Adicciones Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica 
Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en 
la población 

Directo  

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población Directo  

 4.1.C Atención Sanitaria Viceconsejería  Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica; 
DG C. Sociosanitarios 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  

 4.1.J Inspección de Servicios 
Sanitarios 

SGT Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario Directo  

 4.1.K Política de Calidad y 
Modernización 

SG de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  

 4.4.H Consumo DG Consumo Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.  Indirecto 

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en 
la población 

Directo  

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población Directo  
 Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género Directo  
 Mejorar la accesibilidad universal Directo  

15.XX FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD (FPS) 
 4.1.K Política de Calidad y Fundación Pública Andaluza Progreso y Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  
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Modernización Salud 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 1.2.P DSG Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación 
SGT Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad  Indirecto 

 3.1.B Plan sobre Adicciones SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía 
teniendo en cuenta la socialización diferencial de las mujeres 

 Indirecto 

 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia  Indirecto 
 3.1.G Acción Comunitaria e 

Inserción 
DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 

social 
Directo  

 3.1.H Voluntariado SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Aumentar la incidencia de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos 
como herramienta de participación ciudadana 

 Indirecto 

 3.1.R Atención Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

SG P. Sociales, Voluntariado y Málaga; DG 
Personas Mayores y PNC; DG Personas 
Discapac. E Incl. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

 3.1.T Protección Contra la 
Violencia de Género 

DG Violencia de Género, Igualdad de Trato 
y Diversidad 

Contribuir a la erradicación de la violencia de género y promover la igualdad de 
trato y no discriminación del colectivo LGTBI 

Directo  

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 3.1.T Protección contra la 

Violencia de Género 
Instituto Andaluz de la Mujer Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

 Contribuir a la erradicación de la violencia de género Directo  
 3.2.G Acciones para la Igualdad 

y Promoción de las Mujeres 
Instituto Andaluz de la Mujer Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía 
Directo  

 Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad  Indirecto 

 Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, económico y 
cultural de Andalucía 

 Indirecto 

 Impulsar la igualdad en la juventud andaluza con perspectiva de género  Indirecto 
 Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
 Indirecto 

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID  Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
Directo  

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

 Indirecto 

 Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía 
teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres 

 Indirecto 
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 Mejorar la atención social a las personas en situacion de pobreza y exclusión 

social 
 Indirecto 

 Optimizar los recursos e impulsar transversalidad del principio de igualdad Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio 

SGT Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería, 
así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

 Indirecto 

 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 
Suelo 

SG de Vivienda Mejorar la inserción laboral por género  Indirecto 

 4.3.B Actuaciones en Materia de 
Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructuras, Movilidad y Ordenación 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbana 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

 Indirecto 

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MÁLAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 
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17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio 

Histórico  
SG Técnica Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y 

periféricos de la Consejería 
 Indirecto 

 Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales Directo  
 4.5.D Museos, Espacios 

Culturales, Difusión y Promoción 
Arte 
 

DG Innovación Cultural y Museos 
 

Tutelar y Gestionar los museos 
 

 Indirecto 

18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC) 
 4.5.G Promoción y Fomento del 

Arte Contemporáneo 
SG Innovación Cultural y Museos 
 

1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo Directo  
 2. Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte 

contemporáneo 
Directo  

 3. Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía Directo  

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (AAIICC) 
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
 

SG Innovación Cultural y Museos 
 

Generar participación ciudadana en el hecho cultural  Indirecto 
 Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural  Indirecto 
 Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura  Indirecto 
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11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

Agencia Tributaria de Andalucía Gestión del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés para la 
Comunidad Autónoma 

Directo  

 Gestión de los impuestos ecológicos Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos Directo  

13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 4.4.E Gestión del Medio Natural DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos / SGT 

Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su biodiversidad  Indirecto 

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático/ SGT / Viceconsejería 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador  Indirecto 

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

DG Infraestructuras Agua / DG de Planif. y 
Recursos Hídricos / SGT 

Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto andaluz por 
el Agua 

Directo  

 Mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos de su 
Competencia 

Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
 Indirecto 

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
Secretaría General de Vivienda Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada  Indirecto 
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Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

 7.3.A Ordenación de la Actividad 
Industrial, Energética y Minera 

SG Industria, Energía y Minas Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso 
de recursos energéticos limpios y autóctonos 

Directo  

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE ENERGÍA 
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

Directo  

 Optimizar el consumo energético de la Administración de la Junta de Andalucía, 
incidiendo en el papel catalizador y ejemplarizante de esta en cuanto a una 
mayor sostenibilidad en el uso de la energía  

Directo  

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

Directo  

 Facilitar que los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética 
puedan acceder a suministros de energías renovables y por tanto también sean 
parte activa de la transición energética de la UE 

Directo  

 Desarrollo de soluciones tecnológicas energéticas sostenibles de alto valor 
añadido 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Sensibilizar a la sociedad en el uso de la energía sostenible a través de la 

divulgación y de la instalación de infraestructuras de energía renovable en el 
propio museo 

Directo  

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 4.2.C Educación Infantil y 

Primaria; 4.2.D Educación 
Secundaria y Formación 
Profesional 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M DSG Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
SGT 

Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de 
desarrollo sostenible 

 Indirecto 
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16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 1.2.P DSG Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación 
SGT Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad  Indirecto 

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MÁLAGA DEL TERRITORIO 
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
Secretaría General de Vivienda Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada  Indirecto 

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MÁLAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
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 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Desarrollo urbano sostenible Directo  

17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transportes 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 4.5.B Planificación y Tutela del 

Patrimonio Cultural 
DG Patrimonio Histórico y Cultural 

 
Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, científico, industrial. 

Directo  
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Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
 1.2.A Planificación y Gestión de 

los Recursos Humanos 
SGAP / DG RRHH Y FP Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con 

perspectiva de género 
 Indirecto 

 8.2.A Acción Exterior SG Acción Exterior / DG Relaciones con 
Andaluces en el Exterior 

Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la 
proyección de Andalucía en el exterior 

 Indirecto 

 Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz. Directo  

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos  Indirecto 
 Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la innovación, 

evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente 
 Indirecto 

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 7.5.B Planificación, Ordenación 

y Promoción Turística 
SG para el Turismo Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de 

sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad 
Directo  

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones 
Locales 

DG de Administración Local Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales Directo  

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 1.1.F Asesoramiento En Materia 

Económica Y Social 
Consejo Económico Y Social Reforzar los mecanismos de participación de los agentes económicos y sociales  Indirecto 

 3.1.C Seguridad, Salud y 
Relaciones Laborales 

DG Trabajo y Bienestar Laboral Mejorar las relaciones laborales e impulsar la negociación colectiva Directo  
 Promover activamente la igualdad de género en las empresas, contribuyendo a 

la reducción de la brecha salarial 
 Indirecto 

 Impulsar que las empresas adopten políticas reales de conciliación que 
beneficien a las personas trabajadoras 

 Indirecto 

 Promover la mejora de la seguridad y salud laboral para reducir la siniestralidad. Directo  
 3.1.M Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los convenios Directo  

 Potenciar la divulgación e investigación en materia socio-laboral Directo  
 Incrementar la eficiencia del SERCLA para la canalización pacífica de la 

conflictividad laboral 
Directo  

 3.2.D Formación Profesional 
para el Empleo 

SG Orden. Formación / DG Formación 
Profesional para el Empleo 

Mejorar los recursos y capacitación de los trabajadores para acceder y/o 
mantener el empleo 

Directo  

 7.2.C Trabajo Autónomo y 
Economía Social 

SG de Empleo y Trabajo Autónomo / DG 
Trabajo Autónomo y Economía Social 

Fomentar el trabajo autónomo en igualdad de condiciones de acceso y 
desarrollo 

Directo  

 Impulsar la economía social en Andalucía en igualdad Directo  
 Desarrollar el sistema andaluz de emprendimiento y la innovación social en 

Andalucía 
Directo  
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10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 3.1.O Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud Laboral 
Dir. Gerencia IAPRL Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de 

mujeres y hombres, en el entorno productivo 
Directo  

 Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la 
ciudadanía en general en Andalucía 

Directo  

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación y Fomento del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / DG Políticas Activas de 
Empleo / DG Inter. y Orientación Laboral 

Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, 
favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres 

Directo  

 Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades 
empresariales, promoviendo la activación de las mujeres 

Directo  

 Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de 
Empleo 

Directo  

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 
 6.1.F Gestión de la Tesorería DG Tesorería y Deuda Pública Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 

Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades 
financieras y asimiladas y del sector asegurador 

Directo  

 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relaciones con 
Corporaciones Locales y Juego 

Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la 
perspectiva de género 

 Indirecto 

 Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego Directo  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

 6.1.L Coordinación de la 
Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 
 Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades 

financieras y asimiladas y del sector asegurador 
Directo  

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

 Indirecto 

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

 Indirecto 

 Desarrollo de soluciones tecnológicas energéticas sostenibles de alto valor 
añadido 

Directo  

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 4.2.D Educación Secundaria y 

Formación Profesional 
DG de Formación Profesional / DG de At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

Directo  
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Escolar / DG Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / SGT 

 4.2.F Educación Compensatoria DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.G Educación de Personas 
Adultas 

DG de de Formación Profesorado e 
Innovación Educativa / DG de Formación 
Profesional / DG de Ordenación y 
Evaluación Educativa / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Fomentar el turismo científico  Indirecto 

 Promover el conocimiento del cuerpo humano y divulgar el desarrollo científico 
en el ámbito de la salud 

 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 4.2.I Educación para la Primera 

Infancia 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 Indirecto 

 Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

 Indirecto 

 4.4.B Prevención y Calidad 
Ambiental 

Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático / S.G.T. 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

 Indirecto 

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático/ SGT / Viceconsejería 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador  Indirecto 

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola Y Ganadero 

D.G. Ayudas Directas y De Mercados / S.G. 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / S.G.T. 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 Indirecto 

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
S.G.T. 

Fomentar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca, así como la 
seguridad alimentaria 

Directo  

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

 Indirecto 

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

 Indirecto 

 Mejorar la capacidad institucional y eficiencia científico técnica y económico 
financiera del IFAPA 

Directo  
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 Avanzar en la integración de la perspectiva de género en la actividad IDF Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario  Indirecto 
 Avanzar en una administración más ágil y próxima a los ciudadanos y 

profesionales 
Directo  

 Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 4.2.J Universidades SG Universidades, Investigación Y 

Tecnología 
Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior  Indirecto 

 5.4.A Investigación Científica E 
Innovación 

SG Universidades, Investigación Y 
Tecnología 

Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en 
Andalucía 

 Indirecto 

 6.1.B Política Económica Y 
Planificación 

SG Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economía española y europea 

 Indirecto 

 7.2.A Empresa, Emprendi. 
Innovador Y Economía Digital 

SG Empresa, Innovación Y Emprendimiento Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 
economía digital 

Directo  

 Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la 
innovación 

 Indirecto 

 7.3.B Ordenación de la Actividad 
Industrial y Minera 

SG Industria y Minera  Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para 
desarrollo industrial equilibrado y sostenible 

 Indirecto 

 7.6.A Ordenación Y Promoción 
Comercial 

DG Comercio Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el sector 
comercial 

 Indirecto 

 Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y 
ferial 

 Indirecto 

14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.N Defensa de la 

Competencia 
Agencia De Defensa de la Competencia de 
Andalucia 

 Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados  Indirecto 

14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA 
 7.6.A Ordenación Y Promoción 

Comercial 
  Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y 

ferial 
 Indirecto 

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO  
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación  Directo  

14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)  
 7.2.A Empresa, Emprendimiento 

Innovador y Economía Digital; 
7.3.A Ordenación Activid. 
Industrial, Energética y Minera 

IDEA Convertir industria en motor del nuevo modelo productivo de Andalucía   Indirecto 
 Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial en Andalucía mediante 

innovación  
 Indirecto 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
 4.1.J Inspección de Serv. Sanitarios SGT Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario  Indirecto 
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15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e innovación en salud 

 Indirecto 

15.XX FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD (FPS) 
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la poblacion andaluza a traves de 
la investigacion, desarrollo e innovación en salud 

 Indirecto 

 Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

 Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia  Indirecto 
 3.1.G Acción Comunitaria e 

Inserción 
DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 

social 
 Indirecto 

 3.1.T Protección Contra la 
Violencia de Género 

DG Violencia de Género, Igualdad de Trato 
y Diversidad 

Contribuir a la erradicación de la violencia de género y promover la igualdad de 
trato y no discriminación del colectivo LGTBI 

 Indirecto 

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 3.2.G Acciones para la Igualdad 

y Promoción de las Mujeres 
Instituto Andaluz de la Mujer Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad Directo  

 Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, económico y 
cultural de Andalucía 

Directo  

 Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la juventud andaluza Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 
sostenible 

 Indirecto 

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la atención social a las personas en situacion de pobreza y exclusión 
social 

Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, Infraestruct. y SGT Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería,  Indirecto 
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Ordenación del Territorio así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 
Suelo 

SG de Vivienda Mejorar la inserción laboral por género Directo  

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Derecho a la vivienda e inclusión residencial  Indirecto 

 Desarrollo urbano sostenible  Indirecto 
 Infraestructuras para el desarrollo económico y empresarial  Indirecto 

17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras varias 

y Transportes 
AOPJA Mejorar sostenibilidad de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras viarias 

y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio 

Histórico  
SG Técnica Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales 

 
 Indirecto 

 4.5.B Planificación y Tutela del 
Patrimonio Cultural 

DG Patrimonio Histórico y Cultural 
 

Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, científico, industrial. 

Directo  

 4.5.H Industrias Creativas y del 
Libro 

DG Innovación Cultural y Museos 
 

Impulsar el fomento de la lectura  Indirecto 
 Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales  Indirecto 
 Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, 

teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio 
 Indirecto 

18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
 4.5.F Tutela Conjunto 

Monumental Alhambra y 
Generalife  

SG Patrimonio Cultural  Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, 
paisajístico-ambiental y cultural) 

 Indirecto 

 Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral  Indirecto 

18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC) 
 4.5.G Promoción y Fomento del 

Arte Contemporáneo 
 

SG Innovación Cultural y Museos 
 

Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo Directo  
 Promover presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte contemporáneo Directo  
 Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía Directo  

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (AAIICC) 
 4.5.E Progr. e Instituc. Culturales SG Innovación Cultural y Museos Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural  Indirecto 

18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 4.5.J Patrimonio Histórico  SG Patrimonio Cultural La tutela, protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico Directo  
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01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 1.1.A DSG Presidencia, 

Administración Pública e Interior 
Viceconsejería / SGT Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno 

andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo. 
 Indirecto 

01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) 
 5.2.C Comunicación Social RTVA Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz Directo  

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 7.5.B Planificación, Ordenación 

y Promoción Turística 
SG para el Turismo Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de 

sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad 
Directo  

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones 
Locales 

DG de Administración Local Cooperar y colaborar con la suficiencia financiera de las entidades locales Directo  
 Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales Directo  

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.F Gestión de la Tesorería DG Tesorería y Deuda Pública Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades 

financieras y asimiladas y del sector asegurador 
 Indirecto 

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

 6.1.L Coordinación de la 
Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades 
financieras y asimiladas y del sector asegurador 

 Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

 Indirecto 

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

Directo  

 Desarrollo de soluciones tecnológicas energéticas sostenibles de alto valor 
añadido 

Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias. Directo  

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, Ganadería, Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias Directo  
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Pesca y Desarrollo Sostenible  y Alimentación / SGT agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático/ SGT / Viceconsejería 

Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 
conocimiento 

 Indirecto 

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola Y Ganadero 

D.G. Ayudas Directas y De Mercados / S.G. 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / S.G.T. 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
S.G.T. 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 
 

Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Mejorar la capacidad institucional y eficiencia científico técnica y económico 
financiera del IFAPA 

Directo  

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
SG de Universidades, Investigación y 
Tecnología 

Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en 
Andalucía 

Directo  

 6.1.B Política Económica y 
Planificación 

SG de Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economía española y europea 

 Indirecto 

 7.2.A Empresa, Emprendi. 
Innovador y Economía Digital 

Secretaría General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento 

Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 
economía digital 

Directo Indirecto 

 Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la 
innovación 

Directo  

 7.3.B Ordenación de la Actividad 
Industrial y Minera 

SG Industria y Minas Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para 
desarrollo industrial equilibrado y sostenible 

Directo  

 7.6.A Ordenación y Promoción 
Comercial 

DG Comercio Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el sector 
comercial 

Directo  

 Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y 
ferial 

Directo  

14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.N Defensa de la 

Competencia 
Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía 

Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados Directo  

14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA  
 7.6.A Ordenación y Promoción 

Comercial 
Consorcio Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Granada 

Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y 
ferial 

Directo  
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14.41 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS  
 7.2.A Empresa, Emprendimiento 

Innovador y Economía Digital 
Consorcio Fernando de los Ríos  Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 

economía digital 
Directo  

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO  
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación  Directo  

14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)  
 7.2.A Empresa, Emprendimiento 

Innovador y Economía Digital; 
7.3.A Ordenación Activid. 
Industrial, Energética y Minera 

Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) 

Convertir industria en motor del nuevo modelo productivo de Andalucía  Directo  
 Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial en Andalucía mediante 

innovación  
Directo  

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
SG de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e innovación en salud 

Directo Indirecto 

 Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

 Indirecto 

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 4.1.C Conciliación Sanitaria Servicio Andaluz de Salud Conseguir infraestructuras sanitarias públicas sostenibles y de calidad Directo  
 Contar con un Plan de Infraestructuras Sanitarias para el SAS para el periodo 

2020-2030 
Directo  

 3.1.P Servicio de Apoyo a las 
Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e innovación en salud 

Directo  

15.XX FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD (FPS) 
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la poblacion andaluza a traves de 
la investigacion, desarrollo e innovación en salud 

Directo Indirecto 

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

 Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 1.2.P DSG Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación 
SGT Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad  Indirecto 

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la atención social a las personas en situacion de pobreza y exclusión 
social 

Directo  
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17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio 

SGT Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería, 
así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

 Indirecto 

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras / DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CONCILIACIÓN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras Viarias 

y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Infraestructuras para el desarrollo económico y empresarial Directo  
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17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transportes 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 4.5.B Planificación y Tutela del 

Patrimonio Cultural 
DG Patrimonio Histórico y Cultural Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 

artístico, monumental, científico, industrial. 
Directo  

 Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación que 
integran los Sistemas Archivístico de Andalucía 

Directo  

 4.5.D Museos, Espacios 
Culturales, Difusión y Promoción 
Arte 

DG Innovación Cultural y Museos Tutelar y Gestionar los museos Directo  

 4.5.H Industrias Creativas y del 
Libro 

DG Innovación Cultural y Museos 
 

Impulsar el fomento de la lectura Directo  
 Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales Directo  
 Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, 

teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio 
Directo  

 Generar participación ciudadana en el hecho cultural Directo  

18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
 4.5.F Tutela Conjunto 

Monumental Alhambra y 
Generalife  

SG Patrimonio Cultural 1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, 
paisajístico-ambiental y cultural) 

Directo  

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (AAIICC) 
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
SG Innovación Cultural y Museos Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural Directo  

18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 4.5.J Patrimonio Histórico  SG Patrimonio Cultural La tutela, protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico Directo  
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ODS 10 
Reducción de las Desigualdades 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 1.1.A DSG Presidencia, 

Administración Pública e Interior 
Viceconsejería / SGT Garantizar mediante la aportac. De recursos, el ejercicio de las compet. 

Órganos, y el fomento actividades de conocimiento And 
 Indirecto 

 1.2.A Planificación y Gestión de 
los Recursos Humanos 

SGAP / DG RRHH y FP Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con 
perspectiva de género 

 Indirecto 

 2.2.B Interior, Emergencias y 
Protección Civil 

SG Interior y Espectáculos Públicos / DG de 
Emergencias y Protección Civil 

Potenciar la igualdad de género en la formación. Directo  

 3.1.J Coordinación de Políticas 
Migratorias 

DG de Coordinación de Políticas Migratorias Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con 
independencia del lugar de origen 

Directo  

 Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial 
atención a las mujeres inmigrantes. 

 Indirecto 

 5.2.C Comunicación Social DG de Comunicación Social Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de la Dirección 
General de Comunicación Social. 

 Indirecto 

 8.2.A Acción Exterior SG Acción Exterior / DG Relaciones con 
Andaluces en el Exterior 

Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la 
proyección de Andalucía en el exterior 

 Indirecto 

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos Directo  

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 1.1.E DSG Turismo, 

Regeneración, Justicia y 
Administración Local 

Viceconsejería / SGT / SG de Relaciones 
con el Parlamento 

Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas 
presupuestarios en materia de género 

 Indirecto 

 1.4.B Administración de Justicia SG para la Justicia Mejorar la organización de la actividad judicial  Indirecto 
 1.4.C Justicia Juvenil y 

Asistencia a Víctimas 
DG de Justicia Juvenil y Cooperación 
 

Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los 
procedimientos penales en los juzgados de menores 

 Indirecto 

 Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades 
específicas. 

 Indirecto 

 Incorporar enfoque de género en políticas de justicia juvenil y asistencia a 
víctimas. 

 Indirecto 

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 1.1.F Asesoramiento en Materia 

Económica y Social 
Consejo Económico y Social Fomentar la investigación y formación en materia socioeconómica e igualdad 

género 
 Indirecto 

 3.1.C Seguridad, Salud y 
Relaciones Laborales 

DG Trabajo y Bienestar Laboral Mejorar las relaciones laborales e impulsar la negociación colectiva  Indirecto 
 Promover activamente la igualdad de género en las empresas, contribuyendo a 

la reducción de la brecha salarial 
 Indirecto 

 Impulsar que las empresas adopten políticas reales de conciliación que  Indirecto 
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beneficien a las personas trabajadoras 

 4.4.J Administración y Gestión 
del Servicio de Tiempo Libre 

DG de Trabajo y Bienestar Laboral Facilitar a la ciudadanía el acceso en igualdad de trato a estancias vacacionales Directo  

 7.2.C Trabajo Autónomo y 
Economía Social 

SG de Empleo y Trabajo Autónomo / DG 
Trabajo Autónomo y Economía Social 

Impulsar la economía social en Andalucía en igualdad  Indirecto 
 Desarrollar el sistema andaluz de emprendimiento y la innovación social en 

andalucía 
 Indirecto 

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación y Fomento del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / DG Políticas Activas de 
Empleo / DG Inter. Y Orientación Laboral 

Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, 
favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres 

 Indirecto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 1.2.K DSG Hacienda, Industria y 

Energía 
Viceconsejería; SGT Mejorar la gestión de los recursos personales y materiales de la Consejería con 

perspectiva de género 
 Indirecto 

 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias  Indirecto 
 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relaciones con 

Corporaciones Locales y Juego 
Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la 
perspectiva de género 

 Indirecto 

 Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 Indirecto 

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 
 Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los fondos europeos.  Indirecto 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias  Indirecto 

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

Agencia Tributaria de Andalucía Realizar en régimen de autonomía de gestión las actividades administrativas de 
aplicación de los tributos 

Directo  

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 1.2.L DSG de Educación y 

Deporte 
Viceconsejería / SGT / DG At. Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

DG Planificación y Centros / DG At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.B Formación del 
Profesorado 

DG de Formación Profesorado e Innovación 
Educativa / DG de Formación Profesional / 
DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.C Educación Infantil y 
Primaria 

DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

DG de Formación Profesional / DG de At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 
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Escolar / DG Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / SGT 

 4.2.E Educación Especial DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.F Educación Compensatoria DG de At. Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.G Educación de Personas 
Adultas 

DG de de Formación Profesorado e 
Innovación Educativa / DG de Formación 
Profesional / DG de Ordenación y 
Evaluación Educativa / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 
Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.H Enseñanzas de Régimen 
Especial 

DG de Ordenación y Evaluación Educativa / 
DG de Formación Profesional / DG 
Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.I Educación para la Primera 
Infancia 

DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.6.A Infraestructuras, Centros y 
Ordenación Deportiva 

SG para el Deporte / DG Planificación 
Instalaciones y Eventos Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

 Indirecto 

 4.6.B Actividades y Promoción 
del Deporte 

DG Promoción del Deporte / DG 
Planificación Instalaciones y Eventos 
Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

 Indirecto 

 5.4.C Innovación y Evaluación 
Educativa 

DG de la Agencia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 
 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias. Directo Indirecto 

 Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias  Indirecto 
 Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito 

de las ciencias 
 Indirecto 

 Promover el conocimiento del cuerpo humano y divulgar el desarrollo científico 
en el ámbito de la salud 

 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 4.2.C Educación Infantil y 

Primaria; 4.2.D Educación 
Secundaria y Formación 
Profesional 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
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 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 

Agrícola Y Ganadero 
DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

 Indirecto 

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
SGT 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, 
pesquero, medioambiental y en las zonas rurales 

 Indirecto 

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Facilitar el desarrollo y la articulación territorial  Indirecto 

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 1.2.N DSG Economía, 

Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

Viceconsejería / SG Técnica Avanzar en la mejora de los servicios prestados por la administración pública  Indirecto 

 4.2.J Universidades SG de Universidades, Investigación y 
Tecnología 

Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior  Indirecto 
 Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior y el sistema 

andaluz de conocimiento 
 Indirecto 

 5.4.A Investigación Científica e 
Innovación 

SG Universidades, Investigación y 
Tecnología 

Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en 
Andalucía 

Directo  

 6.1.B Política Económica y 
Planificación 

SG Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economía española y europea 

 Indirecto 

 7.2.A Empresa, Emprendimiento 
Innovador y Economía Digital 

SG de Empresa, Innovación y 
Emprendimiento  

Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la 
innovación 

 Indirecto 

 Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz  Indirecto 
 7.6.A Ordenación y Promoción 

Comercial 
DG de Comercio Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el sector comercial  Indirecto 

 Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y 
ferial 

 Indirecto 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 1.2.O DSG Salud y Familias SGT Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.  Indirecto 
 3.1.B Plan Sobre Adicciones Viceconsejería; SG Familias; DG Salud 

Pública y Ordenac. Farmacéutica 
Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía 
teniendo en cuenta la socialización diferencial de las mujeres 

 Indirecto 

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

Viceconsejería / SG Familias / DG Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica 

Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población  Indirecto 

 4.1.C Atención Sanitaria Viceconsejería Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.  Indirecto 
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica; 
DG C. Sociosanitarios 

Reducir las desigualdades sociales en salud. Directo  

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Reducir las desigualdades sociales en salud Directo  
 Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en 

la población 
 Indirecto 

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población  Indirecto 
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 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización  
Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género  Indirecto 

 Mejorar la accesibilidad universal  Indirecto 
 Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 

Andalucía 
 Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia  Indirecto 
 3.1.G Acción Comunitaria e 

Inserción 
DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 

social 
 Indirecto 

 3.1.R Atención Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

SG P. Sociales, Voluntariado y Conciliación; 
DG Personas Mayores y PNC; DG Personas 
Discapac. E Incl. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad Directo  

 Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social Directo  

16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 3.1.T Protección contra la 

Violencia de Género 
Instituto Andaluz de la Mujer Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

 3.2.G Acciones para la Igualdad 
y Promoción de las Mujeres 

Instituto Andaluz de la Mujer Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía 

Directo  

 Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

 Garantizar los derechos de la infancia y promover la conciliacion Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio 

SGT Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería, 
así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

 Indirecto 

 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 
Suelo 

SG de Vivienda Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada  Indirecto 

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Derecho a la vivienda e inclusión residencial  Indirecto 

 Desarrollo urbano sostenible  Indirecto 
 Infraestructuras para el desarrollo económico y empresarial  Indirecto 
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ODS 11 
Ciudades y Comunidades Sostenibles 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 2.2.B Interior, Emergencias y 

Protección Civil 
SG Interior y Espectáculos Públicos / DG de 
Emergencias y Protección Civil 

Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil. Directo  
 Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de 

participación 
Directo  

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 7.5.B Planificación, Ordenación 

y Promoción Turística 
SG para el Turismo Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de 

sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad 
 Indirecto 

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones 
Locales 

DG de Administración Local Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales. Directo  

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

 Indirecto 

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

 Indirecto 

 Facilitar que los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética 
puedan acceder a suministros de energías renovables y por tanto también sean 
parte activa de la transición energética de la UE 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Fomentar el turismo científico 

 
Directo  

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

 4.2.C Educación Infantil y 
Primaria; 4.2.D Educación 
Secundaria y Formación 
Profesional 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 
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13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4.4.B Prevención y Calidad 

Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático / SGT 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

Directo  

 4.4.E Gestión del Medio Natural DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos / SGT 

Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su biodiversidad.  Indirecto 

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

DG Infraestructuras Agua / DG de Planif.y 
Recursos Hídricos/ SGT 

Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto andaluz por 
el Agua 
 

 Indirecto 

 Mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos de su 
Competencia 

Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Avanzar en una administración más ágil y próxima a los ciudadanos y 
profesionales 

 Indirecto 

 Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 6.1.B Política Económica Y 

Planificación 
SG Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 

avanzar en la convergencia con la economía española y europea 
 Indirecto 

 7.2.A Empresa, Emprendi. 
Innovador Y Economía Digital 

SG Empresa, Innovación y Emprendimiento Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la 
economía digital 

Directo  

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 3.1.G Acción Comunitaria e 

Inserción 
DG de Servicios Sociales Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión 

social 
 Indirecto 

 3.1.R Atención Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

SG P. Sociales, Voluntariado y Conciliacion; 
DG Personas Mayores y PNC; DG Personas 
Discapac. e Incl. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
 Indirecto 

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

ASSDA Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y SG de Vivienda Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada Directo  
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Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 
Suelo 

 4.3.B Actuaciones en Materia de 
Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructuras, Movilidad y Ordenación 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbana 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

Directo  

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MALAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)  
 4.3.A Vivienda, Rehabilitación y 

Suelo 
AVRA Derecho a la vivienda e inclusión residencial Directo  

 Desarrollo urbano sostenible Directo  
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17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transportes 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio 

Histórico  
SG Técnica Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y 

periféricos de la Consejería 
 Indirecto 

 4.5.B Planificación y Tutela del 
Patrimonio Cultural 

DG Patrimonio Histórico y Cultural Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, científico, industrial. 

Directo  

 Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación que 
integran los Sistemas Archivístico de Andalucía 

Directo  

 4.5.H Industrias Creativas y del 
Libro 

DG Innovación Cultural y Museos 
 

Impulsar el fomento de la lectura Directo  
 Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales Directo  
 Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, 

teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio 
Directo  

 Generar participación ciudadana en el hecho cultural Directo  

18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
 4.5.F Tutela Conjunto 

Monumental Alhambra y 
Generalife  

SG Patrimonio Cultural Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, 
paisajístico-ambiental y cultural) 

Directo  

 Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad con un enfoque integral Directo  

18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC) 
 4.5.G Promoción y Fomento del 

Arte Contemporáneo 
SG Innovación Cultural y Museos Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo Directo  

 Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte 
contemporáneo 

Directo  

 Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía Directo  

18.51 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 
 4.5.J Patrimonio Histórico  SG Patrimonio Cultural La tutela, protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico Directo  
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ODS 12 
Producción y Consumo Responsables 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de desarrollo sostenible 
2030 

Directo  

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

 7.3.A Ordenación de la Actividad 
Industrial, Energética y Minera 

SG Industria, Energía y Minas Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso 
de recursos energéticos limpios y autóctonos 

Directo  

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

Agencia Tributaria de Andalucía Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía 
íntegramente por medios electrónicos 

 Indirecto 

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

 Indirecto 

 Optimizar el consumo energético de la Administración de la Junta de Andalucía, 
incidiendo en el papel catalizador y ejemplarizante de esta en cuanto a una 
mayor sostenibilidad en el uso de la energía 

Directo  

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Sensibilizar a la sociedad en el uso de la energía sostenible a través de la 

divulgación y de la instalación de infraestructuras de energía renovable en el 
propio museo 

 Indirecto 

 Divulgar los efectos del cambio climático y promover medidas y estrategias para 
frenarlo 

 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
Directo  

 4.2.C Educación Infantil y 
Primaria; 4.2.D Educación 

DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 
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Secundaria y Formación 
Profesional 

13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M DSG Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los ciudadanos  Indirecto 
 4.4.B Prevención y Calidad 

Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático / SGT 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

Directo  

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca  Indirecto 
 Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 7.3.B Ordenación de la Actividad 

Industrial y Minera 
SG Industria y Minas Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para 

desarrollo industrial equilibrado y sostenible 
 Indirecto 

 Consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibilidad y la generación 
de valor añadido para nuestra CA 

 Indirecto 
 

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 4.4.H Consumo DG Consumo Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas 

consumidoras. 
Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 4.3.B Actuaciones en Materia de 

Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructuras, Movilidad y Ordenación 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbana 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

 Indirecto 

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 
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Viarias y Transportes 

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MÁLAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transportes 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio SG Técnica Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y  Indirecto 
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Histórico  periféricos de la Consejería 

 4.5.H Industrias Creativas y del 
Libro 

DG Innovación Cultural y Museos 
 

Impulsar el fomento de la lectura  Indirecto 
 Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales  Indirecto 
 Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, 

teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio 
 Indirecto 

 Generar participación ciudadana en el hecho cultural  Indirecto 

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
SG Innovación Cultural y Museos Generar participación ciudadana en el hecho cultural  Indirecto 

 Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural  Indirecto 
 Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura  Indirecto 
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ODS 13 
Acción por el Clima 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 2.2.B Interior, Emergencias y 

Protección Civil 
SG Interior y Espectáculos Públicos; DG de 
Emergencias y Protección Civil 

Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de 
participación 

 Indirecto 

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de desarrollo sostenible 
2030 

Directo  

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 
 6.1.F Gestión de la Tesoreria DG Tesoreria y Deuda Pública Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  
 6.1.K Coordinación De Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

 6.1.L Coordinación de la 
Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma  

Agencia Tributaria de Andalucía Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía 
íntegramente por medios electrónicos 

Directo  

 Gestión del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés para la 
Comunidad Autónoma 

Directo  

 Gestión de los impuestos ecológicos Directo  

11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 7.3.A Ordenación de la Actividad 

Industrial, Energética y Minera 
Agencia Andaluza de la Energía Impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su 

descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente de los derivados del petróleo, generando empleo y riqueza en la 
región 

Directo  

 Optimizar el consumo energético de la Administración de la Junta de Andalucía, 
incidiendo en el papel catalizador y ejemplarizante de esta en cuanto a una 
mayor sostenibilidad en el uso de la energía 

 Indirecto 

 Mejorar la calidad de los servicios energéticos en Andalucía, al objeto de 
garantizar un suministro energético seguro y sostenible para toda la sociedad 
andaluza, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un 
modelo inteligente y descentralizado, contribuyendo al equilibrio territorial de 
Andalucía 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación Consorcio Parque de las Ciencias Fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos  Indirecto 
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 Educativa Sensibilizar a la sociedad en el uso de la energía sostenible a través de la 

divulgación y de la instalación de infraestructuras de energía renovable en el 
propio museo 

 Indirecto 

 Divulgar los efectos del cambio climático y promover medidas y estrategias para 
frenarlo 

Directo  

 Promover la conservación del mundo marino  Indirecto 
 Concienciar a la sociedad en la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas 
 Indirecto 

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M D.S.G. Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 4.4.B Prevención y Calidad 
Ambiental 

DG de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático / SGT 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

Directo  

 4.4.E Gestión del Medio Natural DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos / SGT 

Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su biodiversidad. Directo  

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

DG Infraestructuras Agua / DG de Planif. y 
Rec. Hídricos / SGT 

Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto andaluz por 
el Agua 

 Indirecto 

 Mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos de su 
Competencia 

 Indirecto 

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola Y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de 
desarrollo sostenible 

Directo  

 7.1.P Pesca Dirección General De Pesca Y Acuicultura / 
S.G.T. 

2. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de 
desarrollo sostenible 

 Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE)  
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

 Indirecto 

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

 Indirecto 

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

 Indirecto 

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación  Indirecto 

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la 

juventud andaluza 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
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Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 4.3.B Actuaciones en Materia de 

Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructura, Movilidad y Ord. 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

Directo  

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MALAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  

17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
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 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 4.5.B Planificación y Tutela del 

Patrimonio Cultural 
DG Patrimonio Histórico y Cultural Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 

artístico, monumental, científico, industrial. 
 Indirecto 
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ODS 14 
Vida Submarina 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la conservación del mundo marino Directo  

13.00 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M DSG Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible  

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 4.4.B Prevención y Calidad 
Ambiental 

DG de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático / SGT 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

Directo  

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

 Indirecto 

 7.1.P Pesca DG de Pesca y Acuicultura / SGT Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de 
desarrollo sostenible 

Directo  

 Fomentar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca, así como la 
seguridad alimentaria 

 Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE) 
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Mejorar la capacidad institucional y eficiencia técnica y económica financiera del 
IFAPA 

Directo  

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca Directo  
 Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 
sostenible 

 Indirecto 
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17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

viarias y Transportes 
APPA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  
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ODS 15 
Vida de Ecosistemas Terrestres 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.K Coordinación de Fondos 

Europeos 
DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias  Indirecto 

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

Agencia Tributaria de Andalucía Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía 
íntegramente por medios electrónicos 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Concienciar a la sociedad en la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas 
Directo  

12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN (APAE) 
 3.1.P Servicio de Apoyo a 

Familias 
DG APAE Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 

familiar y laboral 
 Indirecto 

13.00 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4.4.B Prevención y Calidad 

Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático / S.G.T. 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

Directo  

 4.4.E Gestión del Medio Natural DG Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos / SGT 

Mejorar la conservación y gestión del medio natural y su biodiversidad. Directo  

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático / SGT / Vice consejería 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador Directo  
 Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 

conocimiento 
 Indirecto 

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

DG Infraestructuras Agua / DG de Planif. y 
Recursos Hídricos / SGT 

Mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos de su 
Competencia 

 Indirecto 

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE)  
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Mejorar la capacidad institucional y eficiencia técnica y económica financiera del 
IFAPA 

 Indirecto 

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  



 ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres  
 

275 

Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 7.3.B Ordenación de la Actividad 

Industrial y Minera 
SG Industria y Minas Consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibilidad y la generación 

de valor añadido para nuestra CA 
Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
 Indirecto 

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 4.3.B Actuaciones en Materia de 

Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructuras, Movilidad y Ordenación 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbana 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

 Indirecto 

17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

varias y Transportes 
AOPJA Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones Directo  
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ODS 16 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

 
Consejería, Entidad / Programa Responsable Principal Objetivo Estratégico Tipo de Impacto 

01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 1.1.A DSG Presidencia, 

Administración Pública e Interior 
Viceconsejería / SGT Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno 

andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo. 
Directo  

 Garantizar mediante la aportac. De recursos, el ejercicio de las compet. 
Órganos, y el fomento actividades de conocimiento And 

Directo  

 Mejorar la satisfacción de los servicios BOJA Directo  
 1.2.A Planificación y Gestión de 

los Recursos Humanos 
SGAP / DG RRHH / FP Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con 

perspectiva de género 
Directo  

 2.2.B Interior, Emergencias y 
Protección Civil 

SG Interior y Espectáculos Públicos / DG de 
Emergencias y Protección Civil 

Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil. Directo  
 Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de 

participación 
Directo  

 3.1.J Coordinación de Políticas 
Migratorias 

DG de Coordinación de Políticas Migratorias Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con 
independencia del lugar de origen 

Directo  

 Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial 
atención a las mujeres inmigrantes. 

Directo  

 5.2.C Comunicación Social DG de Comunicación Social Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz con especial atención a los 
medios de comunicación públicos 

Directo  

 Mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre actuaciones y 
mensajes institucionales de la Junta de Andalucía 

Directo  

 8.2.A Acción Exterior SG Acción Exterior/ DG Relaciones con 
Andaluces en el Exterior 

Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la 
proyección de Andalucía en el exterior 

Directo  

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la innovación, 
evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente 

Directo Indirecto 

01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) 
 5.2.C Comunicación Social RTVA Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz  Indirecto 

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 1.1.E DSG Turismo, 

Regeneración, Justicia y 
Administración Local 

Viceconsejería / SGT / SG de Relaciones 
con el Parlamento 

Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en 
el conjunto de la Consejería. 

Directo  

 1.2.F Transparencia y 
Racionalización 

SG Regeneración, Racionalización y 
Transparencia 

Desplegar la hoja de ruta de regeneración, racionalización y transparencia de la 
JA 

Directo  

 1.4.B Administración de Justicia SG para la Justicia Mejorar la organización de la actividad judicial. Directo  
 Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de 

justicia a la mujer víctima de violencia de género 
Directo  
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 1.4.C Justicia Juvenil y 

Asistencia a Víctimas 
DG de Justicia Juvenil y Cooperación Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los 

procedimientos penales en los juzgados de menores 
Directo  

 Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades 
específicas. 

Directo  

 Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a 
víctimas. 

Directo  

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones 
Locales 

DG de Administración Local Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales.  Indirecto 
 Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales Directo  

10.00 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO  
 1.1.F Asesoramiento en Materia 

Económica y Social 
Consejo Económico y Social Reforzar los mecanismos de participación de los agentes económicos y sociales Directo  

 3.1.M Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales 

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales Incrementar la eficiencia del sercla para la canalización pacífica de la 
conflictividad laboral 

 Indirecto 

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación y Fomento del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / D.G. Pol. Activas 
Empleo / D.G. Inter. y Orient. Lab. 

Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades 
empresariales, promoviendo la activación de las mujeres 

Directo  

 Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de 
Empleo 

 Indirecto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 1.2.K DSG Hacienda, Industria y 

Energía 
Viceconsejería; SGT Mejorar la gestión de los recursos personales y materiales de la Consejería con 

perspectiva de género 
Directo  

 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  
 6.1.E Control Interno y 

Contabilidad Pública 
Intervención General Avanzar en la mejora de la actividad de control público  Indirecto 

 6.1.F Gestión de la Tesorería DG de Tesorería y Deuda Pública Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta 
Andalucía 

Directo  

 Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  
 6.1.G Gestión y Administración 

Patrimonio 
DG de Patrimonio Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de 

gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia 
Directo  

 Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de 
Andalucía 

Directo  

 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relaciones con 
Corporaciones Locales y Juego 

Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la 
perspectiva de género 

Directo  

 Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Directo  

 6.1.K Coordinación de Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias Directo  

 6.1.L Coordinación de la 
Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  
 Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 
 Indirecto 
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 8.1.B Cooperación Económica y 

Relaciones Financieras con 
Corporaciones Locales 

DG Tributos, Financiación, Relaciones con 
Corporaciones Locales y Juego 

Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía  Indirecto 

11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA  
 6.1.L Coordinación de la 

Hacienda de la Comunidad 
Autónoma  

Agencia Tributaria de Andalucía Cumplimiento de la carta de servicios Directo  

12.00 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 1.2.L DSG de Educación y 

Deporte 
Viceconsejería / SGT / DG At. Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 3.1.P Servicio de Apoyo a 
Familias 

DG Planificación y Centros / DG At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.C Educación Infantil y 
Primaria 

DG Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos / DG Planificación y Centros 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.2.D Educación Secundaria y 
Formación Profesional 

DG de Formación Profesional / DG de At. 
Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar / DG Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos / DG Planificación y 
Centros / SGT 

Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

 4.6.A Infraestructuras, Centros y 
Ordenación Deportiva 

SG para el Deporte / DG Planificación 
Instalaciones y Eventos Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

 Indirecto 

 4.6.B Actividades y Promoción 
del Deporte 

DG Promoción del Deporte / DG 
Planificación Instalaciones y Eventos 
Deportivos 

Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 
tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 

 Indirecto 

 5.4.C Innovación y Evaluación 
Educativa 

DG de la Agencia Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación 
familiar y laboral 

 Indirecto 

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias Directo  

13.00 MÁLAGA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 1.2.M DSG Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible 

Vice consejería / SG. Agricultura, Ganadería 
y Alimentación / SGT 

Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los ciudadanos Directo  

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

S. General de Medio Ambiente, Agua y 
Cambio Climático/ SGT / Viceconsejería 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador Directo  
 Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 

conocimiento 
Directo  

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

DG Infraestructuras Agua / DG de Planif. Y 
Recursos Hídricos/ SGT 

Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto andaluz por 
el Agua 

Directo  

 7.1.F Apoyo al Sector Productor 
Agrícola y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los ciudadanos Directo  
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13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA 
 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario  Indirecto 
 Avanzar en una administración más ágil y próxima a los ciudadanos y 

profesionales 
Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 1.2.N DSG Economía, 

Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

Viceconsejería / SGT Avanzar en la mejora de los servicios prestados por la administración pública Directo  

 6.1.B Política Económica y 
Planificación 

SG de Economía Contribuir a la modernización de la estructura productiva de Andalucía para 
avanzar en la convergencia con la economía española y europea 

 Indirecto 

14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA 
 5.4.F Elaboración y Difusión 

Estadística y Cartográfica 
Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía 

Producir y difundir informac. Estadística y cartográfica para la ejecución y 
seguimiento de las políticas de la Junta de Andalucía 

Directo  

 Desarrollar las estrategias del PECA desde la perspectiva de género Directo  

14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA  
 6.1.N Defensa de la 

Competencia 
Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía 

Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados Directo  

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO  
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación  Directo  

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 1.2.O DSG Salud y Familias SGT Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 

Andalucía 
Directo  

 Proteger la salud de las personas. Directo  
 3.1.B Plan sobre Adicciones Viceconsejería; SG Familias; DG Salud 

Pública y Ordenac. Farmacéutica 
Conseguir la igualdad de genero y reducir la brecha de desigualdad en salud en 
la poblacion 

 Indirecto 

 4.1.C Atención Sanitaria Viceconsejería Proteger la salud de las personas.  Indirecto 
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica; 
DG C. Sociosanitarios 

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

 Indirecto 

 Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la 
política sanitaria. 

Directo  

 4.1.J Inspección de Servicios 
Sanitarios 

SGT Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario Directo  

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de 
la investigación, desarrollo e innovación en salud 

 Indirecto 
 
 Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 

salud 
 Indirecto 
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 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización  
Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la 
política sanitaria 

Directo  

 Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de 
Andalucía 

Directo  

 Servicio de Aseguramiento y 
Riesgo 

Servicio de Aseguramiento y Riesgo Reforzar la gestión de riesgos sanitarios Directo  

15.XX FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD (FPS) 
 4.1.K Política de Calidad y 

Modernización 
Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud 

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la poblacion andaluza a traves de 
la investigacion, desarrollo e innovación en salud 

Directo Indirecto 

16.00 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 1.2.P DSG Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación 
SGT Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad Directo  

 3.1.E Atención a la Infancia DG Infancia Garantizar los derechos de la infancia Directo  
 3.1.H Voluntariado SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación 
Aumentar la incidencia de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos 
como herramienta de participación ciudadana 

Directo  

 3.1.R Atención Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 
Discapacidad 

SG P. Sociales, Voluntariado y Málaga; DG 
Personas Mayores y PNC; DG Personas 
Discapac. E Incl. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas 
mayores, personas con discapacidad y dependencia 

 Indirecto 

 3.1.T Protección Contra la 
Violencia de Género 

DG Violencia de Género, Igualdad de Trato 
y Diversidad 

Contribuir a la erradicación de la violencia de género y promover la igualdad de 
trato y no discriminación del colectivo LGTBI 

Directo  

 3.2.E Proyectos de Interés 
Social 

SG de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación 

Optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad Directo  

16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 3.1.T Protección contra la 

Violencia de Género 
Instituto Andaluz de la Mujer Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

 Contribuir a la erradicación de la violencia de género  Indirecto 
 3.2.G Acciones para la Igualdad 

y Promoción de las Mujeres 
Instituto Andaluz de la Mujer Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía 
Directo  

 Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género Directo  

16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 3.2.F Promoción y Servicios a la 

Juventud 
Instituto Andaluz de la Juventud Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, económico y 

cultural de Andalucía 
Directo  

 Impulsar la igualdad en la juventud andaluza con perspectiva de género Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
Directo  

16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
 3.1.B Plan sobre Adicciones; 

3.1.R Atenc. Dependencia, 
Envejecimiento Activo y 

ASSDA Optimizar los recursos e impulsar la transversalidad del principio de igualdad  Indirecto 
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17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio 

SGT Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería, 
así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

Directo  

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes 

DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MÁLAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 1.2.R DSG Cultura y Patrimonio 

Histórico  
SG Técnica Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y 

periféricos de la Consejería 
Directo  
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 Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales  Indirecto 
 3.1.I Memoria Democrática Comisionado para la Concordia Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y 

ciudadanía 
 Indirecto 

 Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, y la 
represión sufrida por las mujeres 

Directo  

 Conocer y difundir los hechos, preservación de los documentos y fomentar su 
investigación 

Directo  

 4.5.B Planificación y Tutela del 
Patrimonio Cultural 

DG Patrimonio Histórico y Cultural Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, científico, industrial. 

Directo  

 Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación que 
integran los Sistemas Archivístico de Andalucía 

Directo  

 4.5.D Museos, Espacios Culturales, 
Difusión y Promoción Arte 

DG Innovación Cultural y Museos Tutelar y Gestionar los museos Directo  

 4.5.H Industrias Creativas y del Libro DG Innovación Cultural y Museos Generar participación ciudadana en el hecho cultural  Indirecto 

18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
 4.5.F Tutela Conjunto 

Monumental Alhambra y 
Generalife  

SG Patrimonio Cultural 1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, 
paisajístico-ambiental y cultural) 

Directo  

 2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral Directo  
 3. Conservar y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta Directo  

18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC) 
 4.5.G Promoción y Fomento del 

Arte Contemporáneo 
SG Innovación Cultural y Museos 1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo  Indirecto 

 2. Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte 
contemporáneo 

 Indirecto 

 3. Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía  Indirecto 
 4. Optimizar la organización institucional y administrtiva y adecuar las sedes e 

inmuebles adscritos al CAAC 
 Indirecto 

18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (AAIICC) 
 4.5.E Programas e Instituciones 

Culturales 
SG Innovación Cultural y Museos Generar participación ciudadana en el hecho cultural Directo  

 Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural Directo  

18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 
 4.5.J Patrimonio Histórico  SG Patrimonio Cultural La tutela, protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico  Indirecto 
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01.00 PRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR  
 1.1.A DSG Presidencia, 

Administración Pública e Interior 
Viceconsejería / SGT Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno 

andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo. 
Directo  

 Garantizar mediante la aportación de recursos, el ejercicio de las competencias 
órganos, y el fomento actividades de conocimiento de Andalucía 

Directo  

 Coordinación de las relaciones con el Estado y los conflictos competenciales Directo  
 2.2.B Interior, Emergencias y 

Protección Civil 
SG Interior y Espectáculos Públicos / DG de 
Emergencias y Protección Civil  

Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de 
participación 

 Indirecto 

 6.1.I Gestión de Tecnologías 
Corporativas 

DG de Transformación Digital Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con 
perspectiva de género 

Directo  

 8.2.A Acción Exterior SG Acción Exterior / DG Relaciones con 
Andaluces en el Exterior 

Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la 
proyección de Andalucía en el exterior 

Directo  

 Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.  Indirecto 

01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) 
 1.2.B Selección y Formación del 

Personal de la Administración 
Pública 

IAAP Mejorar la eficiencia de la administración pública a través de la innovación, 
evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente 

 Indirecto 

09.00 CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 1.1.E DSG Turismo, 

Regeneración, Justicia y 
Administración Local 

Viceconsejería / SGT / SG de Relaciones 
con el Parlamento 

Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas 
presupuestarios en materia de género 

Directo  

 8.1.A Cooperación Económica y 
Coordinación con Corporaciones 
Locales 

DG de Administración Local Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales  Indirecto 

10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 
 3.2.L Empleabilidad, 

Intermediación Y Fomento Del 
Empleo 

Dir. Gerencia SAE / D.G. Pol. Activas 
Empleo / D.G. Inter. Y Orient. Lab. 

Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades 
empresariales, promoviendo la activación de las mujeres 

 Indirecto 

11.00 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA  
 6.1.D Política Presupuestaria DG de Presupuestos Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias Directo  
 6.1.F Gestión de la Tesorería DG de Tesorería y Deuda Pública Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de 

Andalucía 
Directo  

Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 
 6.1.G Gestión y Administración 

Patrimonio 
DG de Patrimonio Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de 

Andalucía 
 Indirecto 

 Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de  Indirecto 
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gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia 

 6.1.H Financiación y Tributos DG Tributos, Financiación, Relaciones con 
Corporaciones Locales y Juego 

Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la 
perspectiva de género 

 Indirecto 

 Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Directo  

 6.1.K Coordinación De Fondos 
Europeos 

DG de Fondos Europeos Programar, Presupuestar, Seguir y Evaluar las Intervenciones Comunitarias  Indirecto 

 6.1.L Coordinación de la 
Hacienda de la Comunidad 
Autónoma 

SG de Hacienda Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias  Indirecto 
 Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 
Directo  

 8.1.B Cooperación Económica y 
Relaciones Financieras con 
Corporaciones Locales 

DG Tributos, Financiación, Relaciones con 
Corporaciones Locales y Juego 

Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía Directo  

12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 5.4.C Innovación y Evaluación 

Educativa 
Consorcio Parque de las Ciencias Promover la divulgación de las ciencias  Indirecto 

13.00 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4.4.B Prevención y Calidad 

Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático / S.G.T. 

Impulsar las políticas de cambio climático y de economía circular y la calidad del 
medio ambiente 

 Indirecto 

 4.4.F Información Ambiental y 
Dinamización Socio-Económica 
Sostenible 

SG de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático / SGT / Vice consejería 

Impulsar las políticas de desarrollo sostenible como eje vertebrador Directo  
 Fomentar y desarrollar la sostenibilidad ambiental y la gestión de su 

conocimiento 
Directo  

 5.1.D Actuaciones en Materia de 
Agua 

D.G. Infraestructuras Agua / D.G. De Planif.y 
Recursos Hídricos/ S.G.T. 

Impulsar la política de agua en el marco de los acuerdos del pacto andaluz por 
el Agua 

 Indirecto 

 7.1.F Apoyo Al Sector Productor 
Agrícola Y Ganadero 

DG Ayudas Directas y de Mercados / SG 
Fondos Estructurales Desarrollo Rural 
Sostenible / SGT 

Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de 
desarrollo sostenible 

 Indirecto 

 7.1.P Pesca Dirección General de Pesca y Acuicultura / 
SGT 

Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, pesqueras y acuícolas 

Directo  

 Avanzar en una administración más ágil, eficiente y próxima a los ciudadanos Directo  

13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (IAIFAPAPE)  
 5.4.D Investigación, Desarrollo y 

Formación Agraria y Pesquera 
 

IAIFAPAPE 
 

Potenciar la investigación de excelencia y la innovación para dar respuesta a los 
principales retos sectoriales y sociales 

Directo  

 Reforzar la transferencia de conocimiento, formación y asesoramiento al sector 
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y agroindustrial andaluz 

Directo  

 Impulsar la colaboración con entidades, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales tanto públicas como privadas: conocimiento compartido 

Directo  

 Mejorar la capacidad institucional y eficiencia técnica y económica financiera del 
IFAPA 

Directo  

 Fortalecer la transparencia, participación y comunicación Directo  
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13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 
 7.1.X Gestión Agraria y 

Pesquera 
AGAPA Facilitar el desarrollo y la articulación territorial Directo  

14.00 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 
 1.2.N DSG Economía, 

Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

Viceconsejería / Secretaria General Técnica Avanzar en la mejora de los servicios prestados por la administración pública Directo  

 5.4.A Investigación Científica e 
Innovación 

SG de Universidades, Investigación y 
Tecnologia 

Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en 
Andalucía 

Directo  

14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA 
 5.4.F Elaboración y Difusión 

Estadística y Cartográfica 
Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía 

Producir y difundir información estadística y cartográfica para ejecución y 
seguimiento de las políticas de la Junta de Andalucía 

Directo  

 Desarrollar las estrategias del PECA desde la perspectiva de género Directo  

14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO  
 5.4.A Investigación Científica e 

Innovación 
Agencia Andaluza del Conocimiento Fomentar, ejecutar y evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación  Directo  

15.00 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  
 4.1.C Atención Sanitaria Viceconsejería Proteger la salud de las personas. Directo  
 4.1.D Salud Pública y 

Participación 
DG Salud PCA y Ordenación Farmacéutica; 
DG C. Sociosanitarios 

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

Directo  

 4.1.J Inspección de Servicios 
Sanitarios 

SGT Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario Directo  

 4.4.H Consumo DG Consumo Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas 
consumidoras. 

Directo  

 Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. Directo  

15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 3.1.P Servicio de Apoyo a las 

Familias; 4.1.C Atención 
Sanitaria; 4.1.D Salud Pública y 
Participación; 4.1.H Consumo; 
4.1.K Política de Calidad y 
Modernización  

DG Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud 

Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud 

Directo  

16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) 
 8.2.B Proyectos de Interés 

Social 
AACID Contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 

sostenible 
Directo  

17.00 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 1.2.Q DSG Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio 

SGT 
Alcanzar máxima eficiencia en la coordinación de la actuación de la Consejería, 
así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía 

Directo  
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 4.3.B Actuaciones en Materia de 

Ordenación Territorial y 
Urbanismo 

SG Infraestructuras, Movilidad y Ordenación 
Territorial / DG Ordenación Territorial y 
Urbana 

Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo 
sostenible 

Directo  

 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 
Viarias y Transportes DG Infraestructuras; DG Movilidad Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Almería 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CÓRDOBA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE GRANADA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Granada 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE MALAGA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

17.48 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHIA DE CADIZ 
 5.1.B Movilidad, Infraestructuras 

Viarias y Transportes 
Consorcio Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones  Indirecto 

18.00 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 3.1.I Memoria Democrática Comisionado para la Concordia Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y 

ciudadanía 
Directo  

 4.5.B Planificación y Tutela del 
Patrimonio Cultural 

DG Patrimonio Histórico y Cultural Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, científico, industrial. 

 Indirecto 
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