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1. Introducción  

El presente plan operativo es una concreción del Plan de Actuación 2014-2016 de la 

Unidad de Género del MECD, diseñado en julio de 2014. Este Plan nos sirve como hoja de  ruta 

durante el período de actualización de los nuevos Planes Estratégicos. Su función es establecer 

y planificar las líneas de actuación y actividades que se van a llevar a cabo durante el 2017 

desde la Unidad de Género del MECD, ubicada en la Inspección General de Servicios de la 

Subsecretaría. Como tal, las actividades que se realizarán, estarán enmarcadas en el Plan Anual 

de la Inspección General de Servicios y en el marco programático de la Subsecretaría. Así 

mismo, se tomarán en consideración aquellos planes estratégicos relacionados con la igualdad 

de género que comprometen al Ministerio, entre los cuales cabe destacar el Plan Estratégico 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIO 2014-2016 vigente) y II Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la AGE, entre otros planes.  

  A lo largo del año y una vez actualizados los citados planes estratégicos se elaborará el 

correspondiente Plan de Actuación 2018-2021, así como el sucesivo plan operativo, 

modificando y enmarcando los respectivos objetivos y líneas de actuación con el nuevo PEIO.  

GRÁFICO 1. MARCO PROGRAMÁTICO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UIG 2017 

 

 

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

Este  Plan Operativo se realiza desde un enfoque transversal y estratégico. Su elaboración 

parte del Plan de Actuación de la UIG 2014-2016, así como de la Memoria de actividades 2016 

de la Inspección General de Servicios y mantiene como referente principal el alineamiento con 

los objetivos del PEIO, así como otros planes. Ver gráfico 2.  

GRÁFICO 2. ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 

 

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

Para elaborar este Plan Operativo 2017 se han tenido en consideración los resultados del 

seguimiento y evaluación de las aportaciones del MECD al PEIO, seguimiento que se realiza 

anualmente desde la Unidad de Igualdad de Género del MECD. En concreto éste año, con 

respecto al seguimiento del PEIO 2014-16, se han valorado y registrado a través del IMIO las 

diferentes actuaciones realizadas por el Ministerio en los ámbitos de la Educación, la Cultura y 

el Deporte. 
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TABLA 1. NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO LLEVADAS A CABO POR EL MECD VINCULADAS 

CON MEDIDAS DEL PEIO SEGÚN CENTRO GESTOR (MECD) 

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

SE O EQUIVALENTE CENTRO GESTOR Nº ACTUACIONES 

SE Educación 

DG de Formación Profesional 10 
DG de Evaluación y Cooperación 

Territorial 20 

Secretaria General de Universidades  3 
Total fichas recogidas de la SE Educación 33 

SE Cultura 

DG de Políticas e Industrias Culturales y 

del Libro 5 

DG de Bellas Artes, Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas 9 

INAEM 4 
MNCARS 3 
BNE 4 
ICAA 4 

Total actuaciones de la SE Cultura 29 

Subsecretaria 

Inspección General de Servicios: Unidad 

de Igualdad de Género 7 

Subdirección General de Personal 9 
Secretaria General Técnica 1 

Total actuaciones de la Subsecretaria 18 
Consejo Superior de Deportes (CSD) Consejo Superior de Deportes 6 

Total actuaciones del CSD 6 
Total actuaciones del MECD 86 
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TABLA 2. NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO LLEVADAS A CABO POR EL MECD EN FUNCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS DEL PEIO Y EL CENTRO GESTOR. SEGUIMIENTO PEIO 2016.  

EJE OBJETIVO 

ACTUACIONES 

SEEFPU SEC SUBSE CSD 
Total 
MECD 

1 

1.1. Prevenir la discriminación por razón en el acceso al empleo 
público  

1    1 

1.2. Fomentar la igualdad de trato en las empresas 1    1 

1.4 Fomentar el emprendimiento femenino, apoyando la creación de 
empresas y el autoempleo 

  1  1 

1.5. Promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo del 
sector público.  

 1 1  2 

1.6 Promover la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos 
especialmente vulnerables 

1    1 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 1     6 

2 

2.1. Sensibilizar en materia de igualdad y conciliación. 1  1  2 

2.2. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 2  4  6 

2.3. Promover la corresponsabilidad y el cambio en los usos de 
tiempo.  

1    1 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 2     9 

3 

3.1. Promover acciones de prevención frente a la violencia de género.  1  1  1 

3.2. Mejorar la respuesta institucional a las mujeres víctimas de 
violencia de género.  

  1  1 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 3     2 

4 

4.1. Velar por la aplicación de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en el ámbito público.  

1    1 

4.2. Incrementar la participación de las mujeres en las esferas de 
decisión del ámbito económico. 

1    1 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 4     2 

5 

5.1. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación 
en igualdad (familias y centros escolares) 

13    13 

5.2. Apoyar a las alumnas en situación de vulnerabilidad. 8    8 

5.3. Trabajar por la eliminación de estereotipos de sexo que puedan 
afectar a la elección de estudios y profesiones.  

10    10 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 5     31 

6.2. Promover la igualdad en la actividad física y el deporte.     3 3 

6.3. Evitar el tratamiento sexista de la imagen de las mujeres en los 
medios de comunicación.  

 1  1 2 

6.4. Garantizar la incorporación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones a la sociedad de la información.  

2 5 2 1 10 

6.5. Reforzar la integración del principio de igualdad en el ámbito de la 
cultura y de la creación y producción artística e intelectual.  

1 22 1 1 25 

6.7 promover el desarrollo de las mujeres en los ámbitos rural y 
pesquero 

1    1 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 6     41 

7 

7.1. Favorecer la generación de conocimiento.  1  1  2 

7.2. Desarrollar y adecuar las estadísticas e investigaciones.  1  2  3 

7.3. Promover la formación y la sensibilización.    1  1 

7.4. Principio de igualdad y contratación pública responsable.    1  1 

7.5. Mejora de la evaluación del impacto normativo y de 
presupuestación con perspectiva de género.  

  1  1 

7.6. Optimizar el funcionamiento de los Observatorios y Unidades de 
Igualdad.  

  2  2 

Total actuaciones que contribuyen a los objetivos del Eje 7     10 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección General de Servicios. Subsecretaría. MECD. 
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Asimismo, cabe considerar las actividades llevadas a cabo en el año 2016 en la Unidad de 

Igualdad como punto de partida de las que se van a planificar en este año 2017.  

TABLA 3 . ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 EN LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL MECD 

ACTUACIONES  REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 DESDE LA UIG 

Según las líneas de actuación marcadas en el  Plan Operativo 2016, la Unidad de Igualdad del MECD ha realizado las 

siguientes actividades:  

Actuaciones para  mejorar la colaboración institucional en materia de igualdad en el MECD.  

 Contacto y coordinación periódica con el Grupo de Trabajo de Igualdad del MECD para coordinar 

diferentes actuaciones: Elaboración de la Memoria de Impacto de Género, seguimiento de las actuaciones 

de PEIO, entre otras. Tres reuniones presenciales con el Grupo de Trabajo de Igualdad del MECD. (Abril, 

Noviembre y Diciembre de 2016). 

 Asistencia a la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento del II PASI (II Plan de acción para la 

igualdad entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información). Sede Instituto de la Mujer.  

 Coordinación periódica  con la SG de Personal para hacer propuestas formativas y de difusión en igualdad 

de oportunidades.  

 Asistencia a reunión en el MINHAP para establecer la pautas de Elaboración del Memoria de Impacto de 

Género 2016. 

 Otras reuniones: Constitución del grupo de Trabajo de Género y Universidad. Sede DG Política 

Universitaria; Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Sede UIG; 

representantes del CERMI y del CNIIE para colaborar desde la Unidad de Igualdad del MECD en 

actuaciones relacionadas con mujer y discapacidad; SG de Museos Estatales para trazar líneas de actuación 

dirigidas a sensibilizar al profesorado en igualdad. 

Actuaciones para la difusión, la formación y la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades.  

 Actualización de la web de la Unidad de Igualdad de Género. Se ha creado y publicado una sección nueva: 

Igualdad en las CCAA, Igualdad en Cifras MECD, que contempla tres subapartados correspondientes a 

Educación, Cultura y Deporte.  

 Actualización periódica de los contenidos de la Intranet con una nueva sección de destacados e 

información de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Así mismo, un apartado 

correspondiente a la síntesis de la guía del Plan de conciliación familiar y social.  

 Celebración de las II Jornadas sobre igualdad de oportunidades, a través de un acto conmemorativo del día 

Internacional de la Mujer, donde se presenta el “Espacio de Igualdad: Educación, Cultura y Deporte  en 

perspectiva de género”  y se da a conocer el nuevo proyecto “Igualdad en Cifras” (Marzo de 2017). 

 Desarrollo del curso de políticas de Igualdad en mayo de 2016 en colaboración con la SG de Personal. En 

colaboración con la SG de Personal. 

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

Actuaciones para dar cumplimiento a los requerimientos periódicos al MECD sobre el cumplimiento de los Planes y 

Estrategias vigentes relacionados con la igualdad de oportunidades. Se ha coordinado la recogida de información de 

los siguientes planes:  

II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la AGE y sus organismos públicos.  

 II Plan de acción para la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad de la información. Fichas para el 

seguimiento del Plan y elaboración de informe final.  

 Plan para la promoción de las mujeres del medio rural.  

 PEIO 2014-2016. Se ha recogido y contrastado con todas las unidades el MECD (a través del Grupo de 

Trabajo de Igualdad) todas las actuaciones que desde el MECD se están realizando para el cumplimiento 

del PEIO. 

 Elaboración y envío del Informe de Impacto de Género que acompañará los PGA 2017.  Se ha enviado y 

recogido información a todas las unidades a través del Grupo de Trabajo de Igualdad.  Toda la información 
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ha sido revisada y organizada por la UIG para enviar de nuevo al MINHAP.  

Actuaciones dirigidas a elaborar y promover conocimiento relacionado con la igualdad de oportunidades: 

 Se ha desarrollado en el Espacio de Igualdad web, datos y estadísticas dirigidas a desagregar la variable 

sexo, con diferentes indicadores relacionados con los ámbitos competenciales del Departamento: 

Educación, Cultura y Deporte. 

 Elaboración del Plan de Igualdad del MECD para su presentación al Grupo de Trabajo de Igualdad.  

 Elaboración de dos boletines temáticos de igualdad:   Las mujeres y los Objetivos del Desarrollo 
sostenible y el Boletín igualdad de género en el ámbito de  la actividad física y el deporte. Difundir un 
tercer boletín el 25 de noviembre de 2017, que se correlacione con el Día internacional contra la 
violencia de género. 

 

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

3. Objetivos 
 

Los objetivos que se van a abordar durante este año 2017 parten del análisis y seguimiento 

obtenido del  Plan de Actuación (2014-2016) y son los siguientes: 

TABLA 4: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO 2017 EN LA UIG DEL MECD 

 

 

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

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

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

objetivo.  

Coordinar e impulsar las actuaciones en materia de Igualdad de 
Género del MECD, estableciendo cauces de colaboración para la 

sensibilización, la difusión, la formación y la cooperación con otras 
Administraciones 

Crear y reforzar 
marcos de 

colaboración 
institucional 

Favorecer la 
visibilidad y 

puesta en valor 
de las 

actuaciones del 
MECD en 

materia de 
igualdad 

Generar 
información 

sobre el 
cumplimiento 
de los Planes y 

estrategias 
nacionales 

vigentes 

Formar y 
sensibilizar en 

Igualdad y 
prevención de 

violencia 

Diseñar 
indicadores y 

procedimientos 
que permitan 

evaluar los 
logros  

Elaborar y 
promover 

conocimiento 
relacionado con 
la igualdad de 
oportunidades 
en los distintos 

ámbitos 
competenciales 

del 
Departamento: 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

              2014                  2015                 2016              2017 
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En total se han definido seis grandes líneas de actuación que constituyen los ámbitos de 

trabajo de este plan para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017.  

A continuación, en el gráfico 3, se presenta de modo esquemático la estructura del Plan. 

GRÁFICO 3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UIG DEL MECD 2014-16 

 

 

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

  

 OBJETIVO 
GENERAL 

Objetivo 1 LA1 Actuaciones 

Objetivo 2  LA2 Actuaciones 

Objetivo 3 LA3 Actuaciones 

Objetivo 4 LA4 Actuaciones 

Objetivo  5 LA5 Actuaciones 

Objetivo 6 LA6 Actuaciones 
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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. 

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. 

6. Actuaciones dirigidas a elaborar y promover conocimiento relacionado con la 
igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos competenciales del 
Departamento: Educación, Cultura y Deporte. 
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A continuación se describen las acciones que se pondrán en marcha desde la UIG a lo largo del 

año 2017. 

Objetivo 1. 

Establecer y mantener marcos de colaboración institucional en materia de igualdad dentro y 

fuera del Departamento 

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 del 
Grupo de Trabajo de Igualdad. 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) 

 
 Celebración de al menos tres reuniones anuales de la Comisión Técnica de Igualdad del 

MECD  
 Creación de una vía telemática, a través de un grupo de correo electrónico, donde 

fluya la información elaborada en el MECD y se difunda a los miembros de la Comisión 
Técnica de Igualdad.  

 Mantenimiento de la colaboración en materia de igualdad mediante el Grupo de 
Trabajo del MECD.  

 Celebración de al menos tres reuniones temáticas del Grupo de Trabajo de Igualdad en 
2017.  

 Establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración y coordinación con las 
Unidades de Igualdad de Género del resto de departamentos ministeriales  

 Colaboraciones específicas para reforzar acciones de igualdad en el MECD: Grupo de 
trabajo de la Dirección General de Política Universitaria; coordinación CNIIE-CERMI en 
materia de Mujer y Discapacidad; coordinación INTEF-DGBBAA para la elaboración de 
una propuesta formativa al profesorado.  

 

Objetivo 2 

Difundir, visibilizar y poner en valor contenidos relevantes así como actuaciones que se 

realizan en el 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. 
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Acciones (UIG) 

 Actualización permanente y mantenimiento de los contenidos del portal de la Unidad 
de Igualdad de Género del MECD.  

 Actualización y mantenimiento del espacio de igualdad de la intranet del MECD.  
 Creación y mantenimiento de un espacio  web denominado “Igualdad en cifras MECD” 

dentro del Espacio de Igualdad en la página web de la UIG, donde aparecen 
estadísticas e indicadores referentes a la participación de hombres y mujeres en la 
Educación, la Cultura y el Deporte.  

 Acciones para destacar y hacer llegar el contenido de la web de igualdad y de la 
intranet a los empleados y empleadas del MECD (destacados periódicos en novedades, 
link a los Organismos Autónomos) 

 Boletín semestral temático, el primero del año 2017 corresponde a la presentación del 
Espacio de Igualdad del MECD y el segundo monográfico a realizar  aún por definir, con 
la temática: La mujer en la cultura 
 

Objetivo 3 

Responder a las demandas de información sobre el grado de cumplimiento del MECD a los 

distintos planes y programas estratégicos relacionados con la igualdad de oportunidades (a 

nivel nacional e internacional) generando información rigurosa a partir de los mecanismos y 

protocolos creados al efecto.  

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, como para el cumplimiento de todos los 
extremos que se desprenden del cumplimiento de la legislación vigente en España sobre 
políticas de Igualdad y la elaboración del Plan de Igualdad del MECD. 

Acciones (UIG) 

 
 Actualización del Plan de trabajo de Igualdad del MECD 2017  
 Seguimiento de las aportaciones del MECD al cumplimiento del PEIO a través de 

informes anuales.  
 Participación en la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

(PEIO)  
 Elaboración de los informes periódicos previstos según demandas requeridas y 

referidos a:  
-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.  
-II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la AGE y sus organismos 
públicos.  
-II Plan de acción para la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad de la 
información.  
- Plan de Promoción de las Mujeres en el Medio Rural.  
-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 
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formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Seguimiento del nivel de 
cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Consejo de Europa 
en materia de igualdad de género para los ámbitos competenciales del 
departamento (Educación, Cultura y deporte)  

 

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 formar y sensibilizar en Igualdad y prevención de la violencia de 
género 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. 

Acciones (UIG) 

 Curso de políticas de igualdad dirigido al personal del MECD (Difusión de materiales)  
 Jornadas monográficas anuales del MECD (Difusión de materiales)  
 Elaboración y difusión de cartelería relacionada con el Día Internacional de la Mujer.  
 Creación y difusión de cartelería web para el Día Internacional contra la violencia de 

género  
 Talleres creativos para fomentar la igualdad de género dirigidos al personal del 

departamento. 
 Boletín semestral temático monográfico por definir (el siguiente tema a elaborar: La 

mujer en la cultura) 
 Elaboración y difusión de un tríptico informativo sobre materia de conciliación 

 

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) 

 
 Elaborar y definir los indicadores para la evaluación del Plan estratégico 2014-16 de la 

UIG, alineando estos indicadores con los diseñados para evaluar el PEIO 2014-2016.  
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Objetivo 6  

Elaborar y promover conocimiento relacionado con la igualdad de oportunidades en los 

distintos ámbitos competenciales del departamento: Educación, Cultura y Deporte 

 

Línea de actuaciones 6 

Actuaciones dirigidas a elaborar y promover conocimiento relacionado con la igualdad de 
oportunidades en los distintos ámbitos competenciales del Departamento: Educación, Cultura 
y Deporte. 

 

Acciones (UIG) 

 
 Actualización y mantenimiento del Espacio de Igualdad web del MECD:  

- Finalización de la elaboración de gráficas a partir de la desagregación de la variable 
sexo en los distintos indicadores de los ámbitos competenciales del Departamento: 
Educación, Cultura y Deporte.  

- Diseño de la estructura web para llevar a cabo el espacio: Igualdad en Cifras 
- Crear mecanismos de colaboración con la OAC, la SG de Estadística y la SGTIC para 

la creación del espacio  web: Igualdad en cifras,  de la UIG  
- Diseño de maquetas web donde queden reflejado de forma visual y atractiva los 

indicadores a mostrar  
- Actualizaciones periódicas de las estadísticas y elaboración gráfica  
- Apertura de una línea editorial con triple vertiente: científica, divulgativa de 

conocimiento y práctica. Monográficos de la estadística de género alojada en el 
espacio del Igualdad, trabajos doctorales, TFM y TFG en género y prácticas en 
centros educativos. 

- Creación de un premio para los mejores trabajos de la línea editorial 
 



 

 

4. Calendario y cronograma 
TABLA 5. ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN OPERATIVO DE LA UIG DEL MECD 2017 
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Actuaciones de la Unidad de Igualdad de Género del MECD 2017 

Elaboración del Plan de actuación  Operativo de la Unidad de Igualdad de 
Género 2017         

    

Actualización y mantenimiento de los contenidos del portal de la UIG creado 
en 2014 en la web del MECD         

    

Actualización y mantenimiento del espacio de igualdad creado en 2014 
dentro de la intranet del MECD         

    

Creación y difusión del folleto sobre “Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en la Administración General del Estado         

    

Difusión del boletín trimestral de la UIG, para difusión interna en el MECD 
        

    

Celebración del Día Internacional contra la violencia de género, cartelería, 
elaboración de boletín especial y difusión en web de recursos y medios.         

    

Celebración de tres reuniones temáticas del Grupo de Trabajo de Igualdad 

en 2017. 

        

    

Reforzar mecanismos de colaboración y coordinación con las Unidades de 
Igualdad de Género del resto de departamentos ministeriales, Comunidades 
Autónomas, Universidades, Organismos internacionales y otras entidades 
con competencias en materia de igualdad         

    

Presentación del Plan de Igualdad del Departamento. 
        

    

Jornadas Monográficas de Igualdad (en colaboración con otras Unidades de 
Igualdad)         

    

Celebración de un curso destinado al personal funcionario sobre políticas de 
igualdad  y prevención de la violencia de género.          
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Actuaciones de la Unidad de Igualdad de Género del MECD 2016 

Respuesta  a las demandas de información sobre el grado de cumplimiento 
del MECD a los distintos planes y programas estratégicos relacionados con la 
igualdad de oportunidades (a nivel nacional e internacional): PEIO, PASI, 
CEDAW, IIG, PMMR, Plan de Igualdad de la AGE, entre otros.         

    

Actualización y mantenimiento de datos estadísticos del espacio “Igualdad 

en cifras MECD”, creada en el 2017 tras la recopilación y elaboración de 

datos desagregados por sexo en los ámbitos de la Educación, la Cultura y el 

Deporte 

        

    

Elaborar y definir los indicadores para la evaluación de los logros en las 
Políticas de Igualdad que competen al MECD, alineando estos indicadores 
con los diseñados para evaluar el PEIO 2014-2016         

    

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



 

 

5. Evaluación y seguimiento 
 

El Plan Operativo ha sido diseñado para el presente año 2017, con el objetivo de 

concretar y planificar las actividades que serán llevadas a cabo y que operativizan los objetivos 

y la líneas de actuación que a su vez se encuentran alineadas con las medidas del PEIO.  

De momento no se ha considerado pertinente avanzar más en el establecimiento de 

indicadores de evaluación,  puesto que la evaluación del Plan en su conjunto debe ir alineada 

con la evaluación que se proponga para el PEIO 2018-2021 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. 

 
GRÁFICO 4. 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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del Plan 

-Colaboración en la 
evaluacion del plan 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES  E 

IGUALDAD 

- Impulso operativo del 
Plan 

-Participación en la 
evaluación  del plan 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

UNIDAD DE IGUALDAD DE 
GENERO -IGS  

-Coordinación, desarrollo  
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