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1. Introducción  
 

El Plan de actuación de la Unidad de Igualdad de Género del MECD (en adelante UIG) nace con 

el doble propósito de, por una parte, planificar, vertebrar y evaluar las actuaciones de la propia 

Unidad en el próximo trienio y, por otra, dando cumplimiento a una de las funciones que la  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres otorga a 

las Unidades de Igualdad de los diferentes Departamentos, coordinar e impulsar el conjunto de 

actuaciones que se desarrollan en el MECD al respecto.  

En este sentido, una de las acciones previstas es precisamente la elaboración de un Plan de 

Igualdad del MECD 2014-16 que, coordinado por la UIG y contando con la colaboración y 

aprobación de todas las Unidades del Departamento implicadas, se convierta en un 

instrumento para dar respuesta al papel protagonista que se le asigna a este Departamento en 

el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (en adelante PEIO). Dicho Plan 

Estratégico ha sido aprobado el 8 de marzo de 2014 por el Gobierno de España, y responde al 

compromiso que toda sociedad democrática ha de tener para la consecución de la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. 

Este Plan es el instrumento a través del cual el Gobierno define, en aquellos ámbitos que son 

competencia del Estado, los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier 

discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Responde, en particular, a tres objetivos estratégicos de carácter prioritario:  

 reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con 

especial incidencia en las desigualdades retributivas;  

 apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral;  

 y erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.  

A estos se suman otros tres:  

 mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social;  

 impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema 

educativo;  

 e integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas 

las políticas y acciones del Gobierno. Todos ellos esenciales para avanzar hacia la 

igualdad de trato y hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Con ese fin el PEIO 2014-2016 se adapta a las necesidades actuales en este ámbito y refuerza 

su carácter estratégico. Asimismo, delimita los ámbitos de actuación establecidos por el 

Gobierno con carácter preferente, los objetivos que se persiguen en dichos ámbitos, las líneas 

de actuación y las principales medidas que se pondrán en marcha para alcanzar dichos 

objetivos. Establece, a su vez, las bases para desarrollar estrategias o planes especiales que 

faciliten, cuando sea necesario, la articulación de acciones más precisas y eficaces. 
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Por otro lado, este Plan lleva aparejado un Programa de Evaluación, lo que implica, entre otras 

cosas, la selección de un conjunto de indicadores vinculados a cada uno de sus objetivos, y que 

permitirá tanto realizar su seguimiento y grado de implementación como evaluar los 

resultados obtenidos.  

Finalmente, cabe destacar que el Plan se articula en siete ejes: empleo y lucha contra la brecha 

salarial (Eje 1); conciliación y corresponsabilidad (Eje 2); y erradicación de la violencia contra la 

mujer (Eje 3); participación política, económica y social (Eje 4); educación (Eje 5); desarrollo de 

acciones en el marco de otras políticas sectoriales (Eje 6); y desarrollo de estrategias e 

instrumentos para integración del principio de igualdad de oportunidades de forma 

transversal, en el conjunto de las políticas sectoriales del Gobierno (Eje 7). 

Partiendo de este marco, ineludible e imprescindible a la hora de diseñar las actuaciones a 

acometer en el próximo bienio por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia 

de Igualdad, y teniendo en cuenta el papel protagonista que se le da a las competencias del 

MECD en el PEIO, se presenta a continuación el Plan de la Unidad de Igualdad de Género 

(PUIG) del MECD para el periodo 2014-16, uno de cuyos resultados, como se indicaba al 

comienzo de esta introducción, está previsto que sea el Plan de Actuaciones de Igualdad de 

Género del MECD (PAIG-MECD) para el período 2014-2016.  

 

La Unidad de Igualdad de Género del MECD, inserta en la Inspección General de Servicios, se 

crea y regula, al igual que las Unidades de igualdad del resto de departamentos ministeriales, 

en la LOEIMH (artículo 77) y entre sus funciones podemos destacar: 

- La coordinación de las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

materia de igualdad de género. 

- La elaboración de estudios e informes técnicos en materia de políticas de igualdad de 

género. 

- El asesoramiento y apoyo técnico a las distintas unidades del Ministerio para que, en 

su ámbito de actuación, adopten medidas que garanticen la plena igualdad entre 

mujeres y hombres. 

- La cooperación con otras Administraciones y entidades para fomentar la igualdad 

plena entre mujeres y hombres. 

Por tanto, se ha considerado tan necesario como pertinente articular y alinear el Plan de 

Actuación de la UIG del MECD con el último Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, e 

incorporar en el mismo el elenco de actuaciones en materia de igualdad y prevención de 

PEIO  

2014-2016 
PUIG 

PAIG-MECD 
2014-16 
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violencia de género que este Ministerio está desarrollando y tiene previsto ejecutar en el 

próximo periodo 2014-16.  

En definitiva, en el Plan que se presenta a continuación, en primer lugar, se repasan 

brevemente los antecedentes normativos y documentales, tanto internacionales como 

nacionales, en materia de igualdad; en segundo lugar se señala la metodología empleada para 

diseñar este Plan de Actuación y se describe la propia estructura del mismo, en sinergia 

siempre con el PEIO; en tercer lugar se van desgranando los ejes de actuación y sus respectivos 

objetivos, tanto generales como específicos para, en cuarto lugar, pasar a presentar con mayor 

detalle las líneas de actuación que se prevé abordar a lo largo de los próximos años en materia 

de Igualdad. En cuanto a las actuaciones, en esta “versión 1: planificación 2014” sólo se 

formulan aquellas que se van a acometer desde la UIG a lo largo del 2014. En el apartado 3 de 

metodología se explica con mayor detalle el carácter dinámico de este Plan y, por tanto, la 

incorporación de nuevas propuestas a medida que vaya avanzando el proceso de construcción 

del Plan de Actuación del MECD, en ese caso ya contando con la colaboración de las distintas 

Unidades ministeriales para construirlo. 

Finalmente, en al apartado 5 se ofrece se ofrece un cronograma de actuaciones 2014 y en el 

apartado 6 se detalla el diseño de evaluación y seguimiento previsto para este plan de 

actuación, para cerrar el documento con un Índice de gráficos y tablas y las correspondientes 

referencias bibliográficas (apartados 7 y 8 respectivamente). 

2. Antecedentes 

A continuación se procede a hacer una breve descripción del marco normativo y el repertorio 

documental que regula y traza las principales directrices de las políticas de Igualdad actuales 

tanto en el contexto internacional como en el nacional.  

2.1. Contexto internacional de las Políticas públicas de Igualdad 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en la 

generalidad de los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer1, 

aprobada por la Asamblea general de Naciones Unidades en 1979 y ratificada por España.  

La IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Pekín en 1995 supuso un punto de 

inflexión en materia de igualdad. A partir de esta conferencia se pone de relieve que el cambio 

de la situación de las mujeres es un tema en el que se tiene que implicar a la sociedad en su 

conjunto. Además, se considera por primera vez que su tratamiento no puede ser sectorial 

sino que debe integrarse en el conjunto de las políticas. Del mismo modo, en esta Conferencia 

se adoptaron dos documentos que suponen un importante avance en la garantía del 

reconocimiento y pleno disfrute por las mujeres de sus derechos: la Declaración y la 

Plataforma para la Acción2 que establecen las principales áreas de actuación así como los 

                                                           
1
 Consultado en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

2
 Consultado en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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objetivos estratégicos y las medidas concretas que deberían adoptar los Gobiernos, la 

comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para 

alcanzar la igualdad de mujeres y hombres. 

La Unión Europea, a través de la Comunicación de la Comisión Europea COM (1996) 673, 

plantea el principio por el cual la igualdad entre mujeres y hombres («perspectiva de género») 

debe tomarse en consideración de manera sistemática en el conjunto de políticas y acciones 

comunitarias, a partir de su concepción y de forma activa y visible. 

Por otra parte, con la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam4 

(aprobado por el Consejo Europeo el 16 y 17 de junio de 1997), se formaliza el objetivo 

marcado explícitamente de que todas las actividades de la Unión Europea deben dirigirse a 

eliminar las desigualdades y a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 

y hombres (artículos 2 y 3). En este contexto la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres en todas las políticas y la eliminación de las desigualdades constituye una de las 

prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea. 

Con la Declaración del Milenio5 aprobada en el año 2000, las personas responsables de los 

diferentes Estados se comprometen a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas sin distinciones por razón de sexo. Asimismo, se establecen los llamados 

“Objetivos del Milenio”, cuyo plazo de consecución es el año 2015, entre los que se incluye la 

igualdad entre hombres y mujeres como una de las metas a alcanzar (Objetivo 36). 

La Unión Europea crea, a través del Reglamento (CE) nº 1922/20067, el Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género cuyo cometido es asesorar a las instituciones europeas y a los Estados 

miembros en la integración del principio de igualdad en sus políticas y en luchar contra la 

discriminación por razón de sexo.  

La igualdad y la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres también constituyen 

valores fundamentales recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea8,9 

(artículo 8) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea10 (artículo 21 y 

23).  

Para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Pekín y 

el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Europea adoptó en 2010 la Carta de la 

Mujer11, en la que renovó su compromiso por la igualdad entre los sexos e insistió en la 

                                                           
3
 Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0067&from=ES 

4
 Consultado en: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf 

5
 Consultado en: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm 

6
 Consultado en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml 

7
 Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1922:ES:HTML 

8
 Versión consolidada de 2010. 

9
 Consultado en: http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf 

10
 Consultado en: http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf 

11
 Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/;jsessionid=WPhPT9vCwPKg3kfhLzxh433LKkyRfXryn3syrQ14yLrM1wSncjX1!-
1917706091?uri=CELEX:52010DC0078 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0067&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm
http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1922:ES:HTML
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;jsessionid=WPhPT9vCwPKg3kfhLzxh433LKkyRfXryn3syrQ14yLrM1wSncjX1!-1917706091?uri=CELEX:52010DC0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;jsessionid=WPhPT9vCwPKg3kfhLzxh433LKkyRfXryn3syrQ14yLrM1wSncjX1!-1917706091?uri=CELEX:52010DC0078
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necesidad de incorporar la igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal en todas 

sus políticas.  

Sobre la base del Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-2010, 

así como del Pacto Europeo por la Igualdad de Género, la Comisión Europea aprueba la 

Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-201512 en la que se detallan una 

serie de acciones en relación a las cinco áreas prioritarias definidas en la Carta de la Mujer para 

luchar por la igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades.  

En 2011, cinco años después del primer Pacto Europeo por la Igualdad de Género de 2006, el 

Consejo de la UE, consciente de la necesidad de reafirmar y apoyar la estrecha relación entre 

la Estrategia de la Comisión Europea para la Igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) y 

la Estrategia Europa 2020, reafirmó su voluntad de cumplir con los objetivos de la UE en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres y adoptó un segundo Pacto Europeo por la 

Igualdad de Género (2011-2020)13. En este Pacto, el Consejo insta a los Estados miembros y a 

la Unión Europea a adoptar medidas adecuadas para combatir todas las formas de 

discriminación contra la mujer, examinar las causas de la discriminación múltiple y explorar los 

medios adecuados para eliminarla. En concreto, adopta medidas para suprimir las 

desigualdades de género en el ámbito laboral, promover un mayor equilibrio entre la vida 

laboral y la vida privada de mujeres y hombres y eliminar todas las formas de violencia contra 

las mujeres.  

Dado que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio transversal en el ámbito de la 

Unión Europea, en sus esfuerzos por aumentar la cohesión económica, territorial y social, la 

Unión Europea debe tener por objetivo, en todas las fases de ejecución de los Fondos 

Europeos Estructurales y de Inversión (EEI), eliminar las desigualdades entre hombres y 

mujeres y promover su igualdad, así como luchar contra cualquier forma de discriminación. 

Para ello, y conforme al Reglamento 1303/201314, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión Europea, los 

Estados miembros y la Comisión deben velar para que se tenga en cuenta y se promueva la 

igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género en todas las 

fases de preparación y ejecución de los programas financiados con los diferentes Fondos. 

A continuación se presenta la evolución temporal con la que se han ido produciendo los 

principales hitos y la publicación de las normativas y documentos de mayor relevancia 

internacional relacionados con las políticas públicas de Igualdad.  

  

                                                           
12

 Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0491 
13

 Consultado en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF 
14

 Consultado en: http://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0491
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf
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TABLA 1. CRONOGRAMA DE LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

DOCUMENTOS 1979  1995 1996 1999 2000 2006 2010 2011 2013 

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer   

 
     

 

IV Conferencia Mundial de Mujeres          

Declaración de Beijing 
  

 
     

 

Plataforma para la Acción de Beijing          

Comunicación de la Comisión Europea COM 
(1996) 67   

 
     

 

Tratado de Ámsterdam 

  

       

Declaración del Milenio    

 
     

Objetivos del Milenio          

Carta de los Derechos fundamentales de la 
Unión Europea   

 
     

 

Reglamento (CE) nº 1922/2006          

Carta de la Mujer 
  

 
     

 

Estrategia para la igualdad entre hombres y 
mujeres 2010-2015   

 
     

 

Tratado de funcionamiento de la Unión 
europea   

 
     

 

Pacto Europeo por la Igualdad de Género          

Reglamento 1303/2013          

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

2.2. Contexto Nacional de las Políticas públicas de Igualdad 
 

En el ordenamiento jurídico español, la Constitución Española15 propugna como valor superior 

la igualdad. Es en el artículo 14 donde consagra, entre otros, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Además, en el artículo 9.2 establece la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social.  

Desde la proclamación de la Constitución, han sido muchas las normas que se han adoptado 

y/o modificado introduciendo la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres. Destacan, por ejemplo, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras16, la Ley 30/2003, de 13 

de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género17 en las 

disposiciones normativas que elabore el gobierno, entre otras. Posteriormente se aprueba la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 

                                                           
15

 Consultado en: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 
16

 Consultado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568 
17

 Consultado en: http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/14/pdfs/A36770-36771.pdf 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/14/pdfs/A36770-36771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/14/pdfs/A36770-36771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
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de género18 la cual incide en todos los aspectos de la vida (social, económica, laboral, etc.) de 

manera integral para erradicar la violencia de género como máxima expresión de la 

desigualdad existente entre mujeres y hombres así como para prevenir sus manifestaciones.  

La promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres19, constituye un punto de inflexión en el camino hacia la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres en España desde que se aprobara la Constitución Española. Tal y como 

establece en el artículo 1, esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la eliminación de la 

discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 

ámbitos de la vida y en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el 

desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, 

más justa y más solidaria. 

En mayo de 2011, como continuación de los cuatro anteriores Planes de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, se aprueba I Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos20 siguiendo el 

artículo 64 de la Ley 3/2007. Con ello, la Administración General del Estado pretende disponer 

de una herramienta que permita la representación equilibrada y garantizar la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres en el empleo público y en las condiciones de trabajo. En estos 

momentos se encuentra en proceso de elaboración el II Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. 

Asimismo, se aprueba en 2013 la Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres 2013-201621 como un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes 

públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. 

En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para el periodo 2014-201622 y como 

continuación del Plan Estratégico 2008-2011, se marcan las directrices, se delimita el campo de 

acción y se establecen las prioridades en torno a las cuales se estructura la acción del Gobierno 

para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, afrontando los 

principales retos que la sociedad española tiene para su consecución real y efectiva. 

Por otra parte, partiendo de las conclusiones y recomendaciones del I Plan de Acción para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres (2009-2011), se encuentra el II Plan de Acción para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información23 que tiene como meta fundamental 

contribuir a mejorar la inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en condiciones de igualdad de oportunidades con los 

hombres.  

                                                           
18

 Consultado en: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 
19

 Consultado en: http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 
20

 Consultado en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf 
21

 Consultado en: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCastellano.pdf 
22

 Consultado en: http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf 
23

 Consultado en: http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/BorradIIPlanAccionSocInf.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCastellano.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCastellano.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/BorradIIPlanAccionSocInf.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/BorradIIPlanAccionSocInf.pdf
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Al igual que se ha hecho al presentar los antecedentes internacionales, a continuación se 

ofrece un cronograma sobre el desarrollo legal en España, y las fechas en que se han 

promulgado las principales normativas y los documentos más relevantes en materia de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

TABLA 2. CRONOGRAMA DE LOS DOCUMENTOS NACIONALES SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DOCUMENTOS 1978  1999 2003 2004 2007 2011 2013 2014 

Constitución Española         
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras   

 

     
Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas 
para incorporar la valoración del impacto de 
género   

 

     
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia 
de género   

 

     
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres   

 
     

I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos 

  

 

     
Estrategia para la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres 2013-2016    

 

 
    

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
2014-2016   

 
     

II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Sociedad de la Información   

 
     

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

3. Metodología y diseño del Plan  
 

El Plan de Actuación de la UIG del MECD, con la pretensión de reforzar la idea de alineamiento 

con el recientemente aprobado por el Gobierno de España Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2014-16, se ha diseñado con idéntica estructura que éste. 

Así, partiendo del eje 5 del PEIO, dedicado íntegramente a Educación, y ampliando en este 

caso a las competencias del Departamento (educación, cultura y deporte) este Plan parte de 

un único eje de actuación que denominamos “EJE MECD”. Posteriormente se ha establecido el 

objetivo general correspondiente, los diferentes objetivos específicos y las líneas de actuación 

que se desprenden de los objetivos. Finalmente, se presentan ya de un modo más operativo el 

conjunto de actuaciones y medidas a poner en marcha a lo largo de 2014 por la UIG (Versión 1: 

planificación 2014).  

Por tanto, metodológicamente se ha seguido un diseño similar al PEIO y se ha partido de una 

revisión minuciosa del mismo en cuanto a los ejes, objetivos, líneas de actuación y medidas,  

en los que se señala como agente responsable al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
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En este sentido se quiere hacer explícito que la articulación del Plan de Actuación 2014-16 de 

la UIG del MECD parte de un exhaustivo mapeo de las implicaciones del MECD en el PEIO 

vigente, intentando dar respuesta desde el Departamento a las demandas del este nuevo Plan 

Estratégico. A continuación se presenta de forma gráfica tanto el proceso metodológico 

(gráfica 1) como un ejemplo de la estructura del Plan (gráfica 2).  

GRÁFICA 1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL MECD 

2014-2016 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

Plan Estratégico  de 
Igualdad de 

Oportunidades  

2014-16 

Plan de Actuación de la 
Unidad de Igualdad del 

MECD 2014-16 

Actuaciones sobre 
Igualdad en las 

distintas Unidades del 
MECD 2014-16 

       EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

 ACCIONES 
POR   LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 
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GRÁFICA 2. EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UIG DEL MECD 2014-2016 

 
Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

Finalmente, se presenta el gráfico 3 que recoge de modo gráfico y sintético el anteriormente 

citado trabajo de revisión de todas las actuaciones y medidas en las que el PEIO nombra como 

agente responsable al MECD. 

  

EJE 1 
OBJETIVO 
GENERAL  

Objetivo 
específico 1.1 

L.A. 1.1.1 

Medida 5 

L.A. 1.1.2 

Medida 7 

Objetivo 
específico 1.2 

L.A. 1.2.1 

Medida 11 

L.A. 1.2.2 

Medida 13 
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GRÁFICA 3. EJES, OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DEL PEIO 2014-16 DONDE APARECE EL MECD COMO 

AGENTE RESPONSABLE 

 
Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD.  

Ministerio de Educación,  

Cultura y Deporte 

Eje 1 

Objetivo 1 L.A. 1.1.1 Medida 5 

Objetivo 4 L.A. 1.4.1 Medidas 21, 24 

Objetivo 5 L.A. 1.5.1 Medidas 26, 29 

Objetivo 6 L.A. 1.6.1 Medida 30 

Eje 2 

Objetivo 1 L.A. 2.1.1 Medidas 35, 37 

Objetivo 2 L.A. 2.2.2 Medidas 51, 53 

Objetivo 3 L.A. 2.3.1 Medidas 59, 64 

Eje 3 

Objetivo 1 L.A. 3.1.1 
Medidas 67, 68, 

69 

Objetivo 3 L.A. 3.3.1. Medida 75 

Objetivo 4 L.A. 3.4.1 Medida 77 

Eje 4 Objetivo 1 L.A. 4.1.1 Medida 79 

Eje 5 

Objetivo 1 L.A. 5.1.1 Medidas 99-106 

Objetivo 2 L.A. 5.2.1 
Medidas 107-

111 

Objetivo 3 

L.A. 5.3.1 
Medidas 112-

118 

L.A. 5.3.2 
Medidas  119-

121 

L.A. 5.3.3 
Medidas 122, 

123 

Eje 6 

Objetivo 1 L.A. 6.1.1 
Medidas 129, 

130 

Objetivo 2 

L.A. 6.2.1 
Medidas 137, 

138, 139 

L.A. 6.2.2 
Medidas 140, 

141, 142 

Objetivo 3 

L.A. 6.3.1 
Medidas 144, 

145 

L.A. 6.3.3 
Medidas 149, 

150 

Objetivo 4 L.A. 6.4.1 
Medidas 152-

155 

Objetivo 5 

L.A. 6.5.1 
Medidas  156-

160 

L.A. 6.5.2 
Medidas 161-

163 

Objetivo 7 L.A. 6.7.2 
Medidas 186, 

187 

Eje 7 

Objetivo 1 

L.A. 7.1.1 
Medidas 189, 
190, 192, 193 

L.A. 7.1.2 
Medidas 195, 

196, 197 

L.A. 7.1.3 
Medidas 199, 

201 

Objetivo 2 

L.A. 7.2.1 Medida 203 

L.A. 7.2.2 Medida 205 

Objetivo 4 L.A. 7.4.1 Medida 211 

Objetivo 5 

L.A. 7.5.1 
Medida 212, 

215 

L.A. 7.5.2 Medida 216 

Objetivo 6 L.A. 7.6.1 
Medidas 221, 

222 

Objetivo 7 
Medidas 223, 

224 

PEIO 

2014-16 
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4. Diagnóstico de partida y Objetivos del Plan de Actuación de 

la UIG del MECD  
 

4.1. Diagnóstico de partida 

Para diseñar el presente Plan de Actuación se han tomado como referencia los antecedentes 

nacionales e internacionales anteriormente descritos en el apartado 2, así como las 

necesidades detectadas y los nuevos retos que se van perfilando en relación al impulso de las 

políticas de Igualdad en el MECD. 

En este sentido, con carácter previo a la elaboración del Plan, se ha organizado una sesión 

diagnóstica de reflexión acerca de la situación actual y posición de la Unidad de Igualdad de 

Género dentro de la Inspección General de Servicios y dentro del MECD.  

Algunas de las aproximaciones a las que se ha llegado como elementos diagnósticos de 

partida, previos a la formulación de objetivos, son las siguientes: 

 Necesidad de mejorar la difusión y visibilidad del trabajo de la UIG, poniendo en 

relación y en valor el conjunto de actuaciones que se realizan dentro del MECD. En 

este sentido se valora la necesidad de crear una sección novedosa y atractiva en la 

web del MECD. 

 Necesidad de mejorar la coordinación y comunicación institucional para impulsar y 

mejorar las acciones relacionadas con la Igualdad de Género. Se echa en falta visión de 

conjunto del Departamento, comunicación entre las Unidades implicadas y la UIG, y 

mecanismos ágiles de recogida de información e interlocución de cara al suministro de 

información como Departamento a demandas externas.  

 Falta de sistematización, difusión y rentabilización de los programas y acciones que 

se realizan dentro del MECD en torno a la Igualdad. Se trata de un ámbito con un largo 

recorrido y actualmente existe un amplio abanico de recursos, premios, programas y 

materiales que no son en ocasiones lo suficientemente conocidos, ni se 

interrelacionan. Se echa en falta la existencia de catálogos de actuaciones 

actualizados. 

 Necesidad de sensibilizar, formar e informar al personal del Departamento en 

particular y a la sociedad en general, desde los distintos ámbitos de competencia del 

MECD. 

 Necesidad de elaborar un Plan de actuación ordenado y sistemático que recoja el 

conjunto de actuaciones que se realizarán en la UIG, entre las cuales debería estar el 

impulso de la elaboración de un Plan de actuación del MECD en materia de Igualdad. 

Dicho Plan de trabajo debería ordenar el trabajo de la UIG del MECD, y permitir un 

seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos y los logros alcanzados. 
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4.2. Objetivos 
Para dar respuesta a estas necesidades, el Plan de Actuación parte de un objetivo general que 

se desdobla en 5 objetivos específicos que a su vez dan lugar a 5 líneas de actuación con sus 

actuaciones concretas. A continuación se presenta el desarrollo de dicha estructura de trabajo. 

4.2.1. Objetivo general 

Impulsar y promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres a través del 

sistema educativo, la cultura y el deporte, y contribuir a prevenir desde estos tres ámbitos la 

violencia de género. 

4.2.2. Objetivos específicos 

1. Crear y reforzar marcos de colaboración institucional para promover e impulsar las 
políticas de Igualdad en el MECD. 

2. Favorecer la visibilidad y puesta en valor, con visión de conjunto, de la amplia gama 
de actuaciones del MECD en materia de Igualdad.  

3. Generar información rigurosa a través de la creación de mecanismos y protocolos 
ágiles relacionada con los requerimientos periódicos al MECD sobre el cumplimiento 
de los Planes y Estrategias nacionales vigentes. 

4. Formar y sensibilizar en Igualdad y prevención de violencia, tanto al personal del 
Departamento como a la propia comunidad educativa, cultural y deportiva.  

5. Diseñar indicadores y procedimientos que permitan evaluar los logros en la 
consolidación de las políticas de Igualdad que competen al MECD. 

5. Líneas de actuación y acciones del Plan 

Las líneas de actuación no constituyen compartimentos estancos sin relaciones entre ellas, al 

contrario, existe una estrecha interrelación entre las líneas de actuación, de tal modo que las 

acciones que se realicen en cada una de ellas repercutirán y podrán dar cumplimiento a más 

de un objetivo.  

En total se han definido cinco grandes líneas de actuación que constituyen los ámbitos de 

trabajo de este plan para el periodo comprendido entre mayo de 2014 y diciembre de 2016.  

A continuación, en el gráfico 4 se presenta de modo gráfico la estructura del Plan. 
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GRÁFICA 4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UIG DEL MECD 2014-16 

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD.  

Las líneas de actuación son las siguientes: 

1. Actuaciones dirigidas a la creación y el reforzamiento de marcos de 
colaboración institucional para promover e impulsar las políticas de Igualdad. 
Dichos marcos deben facilitar tanto la comunicación y el intercambio de 
información dentro del MECD como fuera del Departamento. En el plano 
interno, fomentando la coordinación entre la UIG, a través de la Inspección de 
Servicios y la Subsecretaría, y los diferentes gabinetes, Unidades de Apoyo, 
Unidades ministeriales, agentes sociales, como fuera del Departamento. En el 
plano externo, se pondrán en marcha actuaciones dirigidas a la creación de 
redes de colaboración y comunicación con otros Ministerios, Unidades de 
Igualdad de las Consejerías de Educación y de la Universidades, CCAA, FEMP, 
Organismos Internacionales, etc., potenciando la coordinación y la colaboración 
mutua. 

2. Conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la difusión y la visibilidad de las 
actuaciones del MECD en materia de Igualdad, ofreciendo una imagen holística 
de la amplia gama de actuaciones del MECD en materia de Igualdad.  

3. Actuaciones encaminadas a la construcción de mecanismos y protocolos 
normalizados y ágiles para dar respuestas desde el MECD a toda la 
información requerida tanto para la elaboración y seguimiento de los Planes y 
Estrategias vigentes (II Plan de Igualdad de la AGE, II Plan de acción para la 
Igualdad en la Sociedad de la Información, PEIO 2014-16, Estrategia Nacional 
2013-16 para la erradicación de la violencia de género,  etc.), como para el 
cumplimiento de todos los extremos que se desprenden del cumplimiento de la 
legislación vigente en España sobre políticas de Igualdad. 

 OBJETIVO 
GENERAL 

Objetivo 1 LA1 Actuaciones 

Objetivo 2  LA2 Actuaciones 

Objetivo 3 LA3 Actuaciones 

Objetivo 4 LA4 Actuaciones 

Objetivo  5 LA5 Actuaciones 

EJE 

MECD

CCCd

D 
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4.- Actuaciones dirigidas a sensibilizar, formar e informar al personal del 

Departamento en Igualdad y fomentar y/o apoyar campañas de sensibilización de la 

sociedad en general, y de la comunidad educativa, en el ámbito de la cultura y el 

mundo del deporte, en particular. 

5.- Conjunto de actuaciones dirigidas a construir indicadores que permitan evaluar 

los logros en la consolidación de las políticas de Igualdad que atañen al MECD. 

 

A continuación se describen las acciones que se pondrán en marcha desde la UIG a lo largo del 

año 2014. Puesto que, como ya se ha señalado, este Plan de la UIG concibe como un 

instrumento dinámico y flexible, en el que cabe la incorporación de nuevos horizontes de 

trabajo, así como la reformulación del mismo en función de los resultados y los informes 

intermedios de evaluación, en esta primera versión del Plan se señalan tan solo las actuaciones 

a acometer en el año 2014. Las actuaciones del 2015 y el 2016 se irán incorporando 

progresivamente en sucesivas versiones, al igual que se irán incorporando al Plan de Actuación 

del MECD, partiendo de este Plan de la UIG, el conjunto de actuaciones que se realizarán en el 

Departamento entre 2014 y 2016. 

Objetivo 1. 

Crear y reforzar marcos de colaboración institucional para promover e impulsar las políticas de 

Igualdad en el MECD 

Línea de actuaciones 1 

Actuaciones dirigidas a la creación y el reforzamiento de marcos de colaboración institucional 
para promover e impulsar las políticas de Igualdad. Dichos marcos deben facilitar tanto la 
comunicación y el intercambio de información dentro del MECD como fuera del 
Departamento. En el plano interno, fomentando la coordinación entre la UIG, a través de la 
Inspección de Servicios y la Subsecretaría, y los diferentes gabinetes, Unidades de Apoyo, 
Unidades ministeriales, agentes sociales, como fuera del Departamento. En el plano externo, 
se pondrán en marcha actuaciones dirigidas a la creación de redes de colaboración y 
comunicación con otros Ministerios, Unidades de Igualdad de las Consejerías de Educación y 
de la Universidades, CCAA, FEMP, Organismos Internacionales, etc., potenciando la 
coordinación y la colaboración mutua. 

 

Acciones (UIG) 

- Creación del  Grupo de Trabajo de Igualdad con las unidades del MECD que lleven a 

cabo acciones relacionadas con la igualdad de género. 

- Celebración de tres reuniones temáticas del Grupo de Trabajo de Igualdad en 2014. 

- Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las Unidades de Igualdad 

de Género del resto de departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas, 

Universidades, Ayuntamientos y otras entidades con competencias en materia de 

igualdad. 
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Objetivo 2 

Favorecer la visibilidad y puesta en valor, con visión de conjunto, de la amplia gama de 

actuaciones del MECD en materia de Igualdad. 

Línea de actuaciones 2 

Conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la difusión y la visibilidad de las actuaciones del 
MECD en materia de Igualdad, ofreciendo una imagen holística de la amplia gama de 
actuaciones del MECD en materia de Igualdad. 

Acciones (UIG) 

- Creación de la página web de la Unidad de Igualdad de Género del MECD para difundir 

y poner en valor el amplio abanico de recursos, materiales, programas, etc., que 

existen sobre igualdad. 

- Actualización y mantenimiento de los contenidos de la página web de la UIG del 

MECD. 

- Creación y mantenimiento de un espacio dentro de la intranet del MECD en el que de 

forma dinámica se visibilicen contenidos sobre igualdad de género. 

- Actualización y difusión de folletos y otros materiales de difusión sobre la UIG  

- Creación de un boletín trimestral de la UIG, para difusión interna en el MECD. 

Objetivo 3 

Generar información rigurosa a través de la creación de mecanismos y protocolos ágiles 

relacionada con los requerimientos periódicos al MECD sobre el cumplimiento de los Planes y 

Estrategias nacionales vigentes.  

Línea de actuaciones 3 

Actuaciones encaminadas a la construcción de mecanismos y protocolos ágiles para dar 
respuestas desde el MECD a toda la información requerida tanto para la elaboración y 
seguimiento de los Planes y Estrategias vigentes (II Plan de Igualdad de la AGE, II Plan de 
Acción para la Igualdad en la Sociedad de la Información, PEIO 2014-16, Estrategia Nacional 
2013-16 para la erradicación de la violencia de género, etc.), como para el cumplimiento de 
todos los extremos que se desprenden del cumplimiento de la legislación vigente en España 
sobre políticas de Igualdad. 

Acciones (UIG) 

- Elaboración del Plan de Actuación de la Unidad de Igualdad de Género del MECD. 

- Elaboración conjunta del Plan de actuación en Igualdad del MECD. 

- Elaboración de los informes periódicos previstos en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 

sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas que elabore el Gobierno y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEHM). Dichos informes 

son:  



 

21 
 

 Informe de impacto de género en el presupuesto anual del Ministerio siguiendo las 

Órdenes del Ministerio de Hacienda por las que se dictan normas para la elaboración 

de los Presupuestos Generales del Estado. 

 Informe de evaluación del II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la AGE y sus 

organismos públicos. 

 Informe de seguimiento del II Plan de acción para la igualdad de hombres y mujeres en 

la sociedad de la información 

 Informe anual sobre la aplicación del impacto de género en las políticas públicas del 

Departamento. 

 Participación en el seguimiento y evaluación de las actuaciones del MECD en relación 

con el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

 Realización del informe de actuaciones del MECD sobre el desarrollo de la declaración 

y plataforma para la acción adoptadas en la IV Conferencia mundial de Naciones 

Unidas sobre las mujeres (Beijing 1995), relativas al periodo 2009-2013. 

Objetivo 4 

Formar y sensibilizar en Igualdad y prevención de la violencia, tanto al personal del 

Departamento como a la propia comunidad educativa, cultural y deportiva. 

Línea de actuaciones 4 

Actuaciones dirigidas a sensibilizar, formar e informar al personal del Departamento en 
Igualdad y fomentar y/o apoyar campañas de sensibilización de la sociedad en general, y de la 
comunidad educativa en particular, el ámbito de la cultura y el mundo del deporte, en 
particular. 

Acciones (UIG) 

- Celebración de un curso destinado al personal del MECD sobre políticas de igualdad. 

- Celebración de las I Jornadas de la UIG sobre prevención de la Violencia de Género. 

- Celebración de la I Jornada de difusión interna en el MECD de las actuaciones en 

materia de Igualdad de Género del Departamento. 

Objetivo 5 

Diseñar indicadores y procedimientos que permitan evaluar los logros en la consolidación de 

las políticas de Igualdad que competen al MECD. 

Línea de actuaciones 5 

Conjunto de actuaciones dirigidas a construir indicadores que permitan evaluar los logros en 
la consolidación de las políticas de Igualdad que atañen al MECD. 

Acciones (UIG) 
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- Creación de un grupo de trabajo en el marco del Grupo de Trabajo de Igualdad para 

elaborar y definir los indicadores para la evaluación de los logros en las políticas de 

Igualdad que competen al MECD.  



 

 

6. Calendario y cronograma 
TABLA 3. ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UIG DEL MECD 2014-16 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actuaciones de la Unidad de Igualdad de Género del MECD 2014 

Elaboración del Plan de Actuación de la Unidad de Igualdad de Género del MECD 
         

Creación de la página web de la Unidad de Igualdad de Género del MECD 
        

Creación del Grupo de Trabajo de Igualdad con las unidades del MECD que lleven a cabo acciones relacionadas con la 

igualdad de género         

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo del MECD 
  

 
     

Elaboración conjunta del Plan de actuación en Igualdad del MECD 
        

Celebración de un curso destinado al personal funcionario sobre políticas de igualdad 
        

Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las Unidades de Igualdad de Género del resto de 

departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas, Universidades, Ayuntamientos y otras entidades con 

competencias en materia de igualdad.         

Celebración de las Jornadas sobre prevención de la violencia de género 
        

Actualización y mantenimiento de los contenidos de la página web de la UIG del MECD 
        

Actualización y difusión de folletos y otros materiales de difusión sobre la UIG 
        

Creación de y un grupo de trabajo dentro del Grupo de Trabajo de igualdad para elaborar y definir los indicadores para la 
evaluación de los logros         

Creación de un boletín trimestral de la UIG, para difusión interna en el MECD 
        

Elaboración de los informes periódicos previstos en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la 

valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEHM).         
Celebración de la I Jornada de difusión interna en el MECD de las actuaciones en materia de Igualdad de Género del 

Departamento.         

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD.  



 

 

7. Evaluación y seguimiento 
El presente Plan de Actuación, como se indica en repetidas ocasiones se ha diseñado para el 

periodo 2014-2016 en el desarrollo de los antecedentes, los objetivos y las líneas de actuación. 

En el desarrollo de las actuaciones, en cambio, se ha presentado en este documento la 

“Versión 1: planificación 2014”, de tal modo que sólo se operativizan las actuaciones a 

desarrollar en 2014. 

Por tanto, en esta primera versión, se van a presentar sólo un pre-diseño de la evaluación que 

se realizará al finalizar la vigencia del mismo, informando de qué actuaciones se han llevado a 

cabo, mediante qué procesos y en qué grado se han alcanzado los objetivos previstos. 

De momento no se ha considerado pertinente avanzar más en dicho diseño puesto que la 

evaluación del Plan en su conjunto irá alineada con la evaluación que se proponga para el PEIO 

2014-16 y, por lo tanto, la planificación de la fase de evaluación queda supeditada a las 

instrucciones que se reciban en ese sentido desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

Los indicadores de evaluación se irán perfilando a medida que se vayan formulando los 

indicadores que se utilizarán en la evaluación intermedia del PEIO, y de los acuerdos que se 

vayan adoptando en el Grupo de Trabajo de Igualdad del MECD. El procedimiento a establecer 

tendrá que tener en cuenta a todos los implicados y requerirá la elaboración de una memoria 

de seguimiento al finalizar el periodo para el que se ha diseñado el Plan. 

GRÁFICA 5. AGENTES IMPLICADOS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UIG-MECD

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD.  
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GRÁFICA 6. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO (IGS) DEL 

MECD 2014-16 

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD.  
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