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1. PRESENTACIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. PRESENTACIÓN 

Esta evaluación da cumplimiento al compromiso establecido en el primer Plan de Acción para la 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, 2009- 2011, (en adelante Plan o 

Plan de Acción) donde se establece que, al finalizar el mismo, se llevará a cabo una evaluación 

externa (cuantitativa y cualitativa).  

De acuerdo con los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas, este documento se estructura 

en los siguientes apartados: 

En este primer capítulo se ha incluido, además de esta presentación, un breve resumen ejecutivo del 

documento que recoge los principales resultados y conclusiones de la evaluación. 

Un segundo capítulo, donde se contextualiza el ejercicio evaluativo explicitando sus objetivos, su 

alcance y las limitaciones encontradas en el proceso.  

En el tercer capítulo se resumen los principales elementos metodológicos sobre los que se ha apoyado 

esta evaluación. 

El cuarto capítulo, el más voluminoso, contiene los resultados de los análisis desarrollados a partir de 

la información recogida de las distintas fuentes consultadas, organizando la información en tres 

apartados: diseño, ejecución y resultados. 

En el quinto, denominado aprendizajes, se han incluido las principales conclusiones derivadas del 

proceso de evaluación y las recomendaciones de cara al diseño y ejecución del nuevo Plan para la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información. 

Además, este informe final  viene acompañado de dos grupos de anexos: el primero grupo acompaña a 

este documento y se incluye al final del mismo, es un breve análisis de las brechas digitales de género 

en nuestro país; el segundo grupo incluye los documentos metodológicos y de resultados que, en 

virtud de lo establecido en el pliego de condiciones técnicas del contrato de evaluación, se han 

entregado en formato electrónico al Instituto de la Mujer (especificaciones técnicas de la contratación, 

matriz de evaluación, guiones de las entrevistas y de grupos de discusión, cuestionario telemático, 

frecuencias de respuesta del cuestionario, etc.). 

Por último, y con el fin de hacer la lectura más fácil, se ha optado por utilizar siglas para referirse a los 

departamentos ministeriales implicados en el Plan de Acción a partir de sus denominaciones actuales: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), Ministerio de Educación, Cultura y 
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Deporte (MECD) y Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). No obstante, y de cara a 

una mejor comprensión del proceso de diseño del Plan de Acción, conviene recordar que en el 

momento de la aprobación inicial del Plan, las denominaciones podrían no ser coincidentes en todos 

los casos.  
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1.2. RESUMEN EJECUTIVO  

 

1.2.1. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN  

Los objetivos de la evaluación -establecidos en Plan de Acción y en el pliego técnico de contratación-

han sido múltiples: valorar la idoneidad del diseño del Plan de Acción, conocer el grado de realización 

de las actuaciones previstas, valorar los resultados e impactos del Plan (grado de cumplimiento de sus 

objetivos y la calidad de las actuaciones contenidas en los siete Ejes de acción propuestos) y obtener 

los aprendizajes derivados del proceso, de cara a la mejora continua en las líneas de actuación 

desarrolladas. 

La metodología desarrollada se ha guiado a través de una matriz de evaluación que ordenaba los 

principales elementos metodológicos (preguntas de evaluación, los indicadores y las fuentes de 

información) en función de los criterios establecidos en el pliego técnico de contratación pertinencia, 

coherencia, eficiencia, eficacia e impacto. 

Las técnicas utilizadas han sido fundamentalmente la revisión de fuentes secundarias (documentos 

relacionados con el Plan y generados en el marco del propio Plan), cuatro entrevistas en profundidad a 

expertas vinculadas al diseño del Plan y la igualdad en la Sociedad de la Información (en adelante SI), 

tres grupos de discusión con personal de los ministerios implicados (MSSSI, MECD y MINETUR) y 

una encuesta telemática dirigida a agentes con implicación en temas de igualdad y/o SI (a la que 

respondieron 29 personas). 

Los análisis se han estructurado a partir de tres dimensiones: 

◙ El diseño de la intervención: analizando la pertinencia del Plan en relación a las necesidades 

identificadas y al contexto político en el que surge (oportunidad y sinergias con otras políticas), la 

adecuación de su estructura programática (ejes de actuación, objetivos y actuaciones) y su 

capacidad para actuar sobre la realidad. 

◙ La ejecución del Plan: los procesos de gestión interna y la estructura: analizando aquellos aspectos 

sobre los que se apoya la ejecución de las medidas previstas, la colaboración y coordinación entre 

agentes con implicación y los recursos disponibles para la gestión del Plan de Acción. 

◙ Los resultados: buscando identificar los logros alcanzados por el Plan, los efectos deseados y no 

deseados producidos en el público objetivo y en las propias personas e instituciones implicadas, 
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así como la potencial contribución del Plan para avanzar en la consecución de los dos objetivos 

fundamentales: garantizar la igualdad de género en la Sociedad de la Información y una Sociedad 

de  la Información como instrumento para la igualdad. 

 

1.2.2. RESULTADOS DEL PLAN 

1.2.2.1. EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DEL PLAN  

El Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la SI está sólidamente asentado, tanto 

desde el punto de vista normativo nacional e internacional, como desde el de las grandes prioridades 

estratégicas del Gobierno en los dos ámbitos en los que se centra el Plan, donde el Plan Estratégico de 

Igualdad y el Plan Avanza son los referentes del impulso político y de la acción del Gobierno en la 

materia. 

La mayor parte de las personas consultadas, han considerado que el Plan era necesario en el momento 

de su aprobación. Por otra parte, existe cierto consenso respecto la adecuada identificación de los 

objetivos y la pertinencia y prioridad de los Ejes de actuación en virtud de las necesidades detectadas 

y el contexto del momento. 

 

El consenso se rompe respecto a las 

actuaciones previstas y, mucho más, con las 

finalmente realizadas. Según la mayor parte 

de las personas consultadas, las actuaciones 

incluidas en el Plan fueron más consecuencia 

de 

una sistematización de actuaciones existentes 

previamente y susceptibles de ser incluidas en 

el Plan, que de un proceso de diseño y puesta 

en marcha de medidas específicas surgidas a 

partir de un trabajo técnico. 

La información recogida apunta a varios 

factores que explican esta distancia entre las actuaciones y los objetivos perseguidos, aunque no 

siempre son compartidos entre las personas consultadas de los ministerios implicados: 

Valoración de la necesidad del Plan de Acción entre los 

agentes con implicación en la igualdad y la SI 

31,6%

68,4%

Grado de necesidad del Plan de Acción para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la SI 

(2009)* 

Muy innecesario Innecesario Necesario Muy necesario

*n= 19 respuestas (conocen el Plan)  

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad 

entre Mujeres y Hombres y SI 
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◙ Compromiso institucional: A lo largo de su ejecución se han producido cambios en las prioridades 

y en los equipos y estructuras ministeriales que impulsaron el Plan de Acción. Asimismo, la 

limitada participación e implicación de otros Ministerios, especialmente aquellos que asumen las 

áreas de Empleo, Innovación o Cultura. 

◙ Restricciones presupuestarias: el Plan surge en un momento de contención del gasto, lo que acotó 

la posibilidad de poner en marcha medidas específicas y por tanto la capacidad de acción.  

◙ Sensibilización en temas de género: el grado de conocimiento y sensibilización en cuestiones de 

igualdad entre mujeres y hombres en los Ministerios implicados en el Plan eran muy desiguales.  

◙ Solapamiento entre planes y competencias: no siempre se logró la adecuada implicación de las 

estructuras de gestión de los diferentes Ministerios y el Plan pudo ser percibido como una 

injerencia en sus funciones, no coincidiendo  necesariamente con sus prioridades. 

◙ Desequilibrio entre objetivos y recursos: ha existido un desequilibrio evidente entre los recursos 

disponibles (la mayor partida presupuestaría correspondía en realidad al Plan Avanza), el marco 

temporal del Plan (dos años, ya que se aprobó en diciembre de 2009) y la amplitud de ámbitos y 

temas sobre los que se pretende actuar. 

◙ La indefinición del Plan como instrumento programático: En realidad, el Plan ha estado mucho 

más próximo a una “estrategia para la igualdad de mujeres y hombres en la SI” destinada a 

comprometer al conjunto de la AGE, que a un “plan de acción” en sentido estricto, instrumento 

que, en teoría, debería de tener un ámbito de actuación con un alcance y unos límites mucho más 

definidos. 

◙ Indefinición en la formulación de objetivos estratégicos y operativos: relacionado con lo anterior, 

el Plan no ha contado con objetivos cuantificados a ninguno de los niveles y existe una gran 

variabilidad en el grado de concreción alcanzado respecto a las actuaciones previstas en él. 

Según algunas informantes, durante el proceso de diseño se produjo una “fractura” en el paso del 

impulso político a la realidad de los niveles técnicos y la capacidad de acción. En este sentido se 

identifican varios aspectos que pueden ser entendidos como debilidades del proceso: 

◙ Mecanismos y espacios de trabajo técnico y colaboración: la información recogida apunta a la 

falta de mecanismos, espacios y foros de trabajo y colaboración a nivel técnico que facilitasen el 

intercambio de información, la concertación de intereses y la implicación de los ministerios en el 

Plan.  
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◙ Funciones de difusión, información, sensibilización y formación: no se desarrollaron suficientes  

actuaciones de difusión, sensibilización e información destinadas específicamente a los perfiles 

más técnicos de los ministerios que se iban a ver implicados en la ejecución del Plan, ni tampoco 

al sector empresarial u otras Administraciones Públicas, lo que podría haber contribuido a sumar 

apoyos y compromisos. 

1.2.2.2. EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN: ESTRUCTURA Y PROCESOS 

Estructura: presupuesto y recursos humanos y organizativos 

El primer aspecto a considerar en relación con la estructura son los recursos presupuestarios 

destinados al Plan de Acción. En este sentido es necesario destacar dos aspectos que han incidido de 

forma evidente en la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan así como en su propia gestión: 

◙ Existió un desequilibrio evidente entre responsabilidades, objetivos perseguidos y recursos 

asignados: según el cuadro presupuestario previsto, el 68,7% del total de los recursos financieros 

del Plan, la partida correspondiente al MINETUR, está destinado a lograr menos del 8% de los 

objetivos del mismo (2 objetivos de 26)1. Mientras, el MSSSI, con algo menos del 23% del 

presupuesto total, tendría que actuar sobre el 92,3% de los objetivos y el MECD dispondría del 

8,5% de los recursos para atender al 19% de los objetivos.  

◙ La asignación presupuestaría del Plan Acción no refleja una única realidad, puesto que se 

aplicaron criterios distintos a la hora de asignar presupuestos en función de los ministerios. 

Mientras que los presupuestos de las actuaciones del MECD y del MSSSI, a priori, eran 

específicos, es decir, no estaban asignados a otros planes, la partida presupuestaria del MINETUR 

provenía del Plan Avanza 2, sin que estuviese previsto movilizar recursos específicos para este 

Plan. Finalmente, la decisión de incluir o no las iniciativas en los informes de seguimiento como 

imputables o no imputables al Plan dependió de cada uno de los Ministerios implicados, sin que 

respondiera a unos criterios establecidos previamente. 

Profundizando más en el análisis, aunque con las limitaciones señaladas, en términos de “capacidad de 

realización” el presupuesto imputable al Plan no fue capaz de llegar al conjunto de los objetivos 

previstos, quedando algunos de ellos insuficientemente cubiertos (lo que no implica que no se hayan 

realizado actuaciones no imputables al plan alineadas con estos).  

                                                 
1 La partida más importante prevista para el Plan de Acción no era específica ni exclusiva del mismo, sino que se correspondía con líneas de actuación del 

Plan Avanza2 destinadas a fomentar la igualdad en la Sociedad de la Información y a extender el acceso y uso de las TIC entre la ciudadanía. Según lo 
previsto en el Plan de Acción el MINETUR  solo tendría responsabilidad en un objetivo, el 2.3, a través del Programa TIC por la Igualdad. No obstante, 

en los informes de seguimiento los “Prestamos a la ciudadanía” del Plan Avanza2 se han imputado también al objetivo 2.1. 
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El análisis de los recursos humanos implicados en el Plan Acción se ha dividido en tres grupos, en 

función de su papel y su posición respecto al Plan de Acción. 

◙ El equipo responsable de la gestión (seguimiento y evaluación) del Plan de Acción (Instituto de la 

Mujer-MSSSI-): Hasta 2011, año en que se puso en marcha en el Instituto de la Mujer el Programa 

de SI, no existía un equipo específico responsable para estas funciones. A partir de 2011 estas 

funciones han recaído en un equipo creado al efecto, bien es verdad que con una dotación reducida 

(2 personas, responsables también de la ejecución de algunas actuaciones del Plan). 

◙ Las Unidades de Igualdad en los ministerios implicados: sin responsabilidad directa en la 

ejecución de las actuaciones, son el punto de conexión fundamental entre el equipo responsable 

del seguimiento del Plan en el Instituto de la Mujer (MSSSI) y los ministerios implicados. A pesar 

de que sus funciones respecto al Plan no se concretan en el mismo, tienen un papel clave 

(información, comunicación, asesoramiento, sensibilización y formación al personal del 

Ministerio, etc.). Sin embargo, su capacidad para influir en la alineación de las actuaciones de los 

Ministerios en los que desarrollan su actividad es limitada. Además, con frecuencia, no cuentan 

con recursos humanos suficientes y asumen tareas de otros ámbitos diferentes al de la igualdad. 

◙ El personal responsable de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan: integrantes de los 

equipos de los departamentos ministeriales encargados de la ejecución de las actividades en las 

que se concretan las actuaciones previstas en el Plan de Acción con una variabilidad de funciones 

y perfiles profesionales amplia, no suelen desarrollar funciones que afecten a la gestión global del 

Plan. Desde el punto de vista organizativo, es necesario recordar que en el MINETUR las 

actuaciones desarrolladas se enmarcan en las líneas de actuación y subprogramas del Plan 

Avanza2, mientras que en el MECD el grueso de las actuaciones se contextualizan en el Programa 

Escuela 2.0. 

Los procesos de gestión interna 

El principal mecanismo sobre el que se apoya este proceso ha sido la “Comisión Interministerial para 

el Seguimiento del Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la SI” que tiene como 

fin la coordinación y el seguimiento del Plan de Acción. Algunos datos sobre el funcionamiento de la 

misma y el desempeño de estas funciones, han sido: 

◙ La Comisión Interministerial se ha reunido en cuatro ocasiones (la primera de ellas casi un año 

después de la aprobación del plan y la última de ellas en diciembre de 2012). 



                    Evaluación del Plan de acción para la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) 

          
 

 11 

◙ Los temas tratados en estas reuniones se han centrado fundamentalmente en establecer criterios, 

instrumentos y metodologías para el seguimiento y evaluación del Plan. 

◙ La continuidad entre las personas participantes fue menor de lo que sería deseable, aspecto que se 

explica en parte por los diferentes cambios de equipos ministeriales producidos desde la 

aprobación del Plan (ninguna persona ha asistido a todas las reuniones y cuatro de ellas lo han 

hecho a tres). 

Las labores de seguimiento han sido las que más esfuerzos han concentrado en términos de gestión 

transversal y en ellas se ha visto implicada el total de la estructura de recursos humanos implicados en 

el Plan. La información recogida evidencia que las labores vinculadas al seguimiento 

(cumplimentación de las fichas de recogida de información y el de elaboración de los informes 

anuales), ha conllevado algunos problemas que tienen que ver con los siguientes factores.  

◙ La indefinición de los criterios para incluir las iniciativas y actividades desarrolladas por los 

ministerios: aspecto estrechamente relacionado con los problemas identificados en el análisis del 

diseño. 

◙ La articulación del proceso de recogida: al tratarse de la primera edición del Plan de Acción era 

necesario poner en marcha procesos y herramientas específicas que no existían previamente, por lo 

que se produjeron ciertos desajustes que hubo que mejorar de un año a otro. 

Respecto a otros procesos de comunicación, difusión e intercambio de información, no se han 

identificado mecanismos e instrumentos formales -más allá de la propia Comisión Interministerial y 

las fichas e informes de seguimiento- en el marco del Plan. Asimismo, la información recogida en los 

grupos de discusión apuntaba a un cierto desconocimiento del Plan de Acción y de sus objetivos entre 

el personal implicado en las actuaciones ejecutadas en el marco del Plan por los ministerios 

implicados en el mismo. 

Por último, el plazo de vigencia del Plan era más propio de una experiencia piloto que de un plan tan 

ambicioso, lo que, de raíz, condicionaba los posibles logros del mismo.   

1.2.2.3 EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS. 

A lo largo de los últimos años se han producido avances significativos en algunos aspectos, 

fundamentalmente acceso a dispositivos y conexiones, y persisten otras desigualdades respecto a usos 

y usos avanzados, así como en la presencia y protagonismo de mujeres y hombres en el sector de las 

TIC.  
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Aunque siempre es difícil establecer (o descartar) relaciones de causa efecto entre la existencia de un 

Plan de Acción y los avances observados, a partir de la información recopilada y analizada, es posible 

realizar un análisis sobre la potencial contribución del Plan de Acción para avanzar en la igualdad de 

mujeres y hombres en la SI. 

La mayor parte de las personas consultadas consideran que el Plan sí habría contribuido a los dos 

grandes objetivos planteados: garantizar la Igualdad de mujeres y hombres en la SI y utilizar las TIC 

como medio para fomentar la igualdad de género, aunque con diferencias importantes respecto al 

grado de incidencia.  

Estas consideraciones van desde otorgar al Plan de Acción un papel relevante en cuanto a su 

incidencia en las agendas de los poderes públicos y en el debate en la sociedad, hasta en el otro 

extremo, considerar que esta incidencia debería ser atribuida al Plan Avanza. No obstante, existe 

cierto consenso respecto al valor del Plan, como ejercicio de sistematización de las iniciativas 

desarrolladas en igualdad de 

género y SI por los distintos 

Ministerios. 

Gran parte de las personas 

consultadas en la fase de 

trabajo de campo han 

abundado directa o 

indirectamente en la idea de 

que, a pesar de sus 

debilidades, la principal 

contribución del Plan a la 

Igualdad en la SI es, 

precisamente, haber 

consolidado la agenda 

política en este ámbito. 

Consideran que el Plan de 

Acción ha sido especialmente útil para extender un discurso mucho más integral de la igualdad de 

género en el ámbito de las TIC y la SI. 

Desde este punto de vista, el Plan de Acción habría contribuido a situar en el centro del debate 

aspectos novedosos y menos evidentes sobre las desigualdades y diferencias de género en la SI, como 

Grado de contribución del Plan a… 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incorporar y/o consolidar en la agenda de algunas 
CCAA la igualdad entre mujeres y hombres en la SI

Incluir y/o potenciar la Igualdad entre mujeres y hombres en 
la SI 

entre los ámbitos de actuación del movimiento asociativo de 
las mujeres

Incorporar y/o consolidar en la agenda política del Gobierno 
la igualdad entre mujeres y hombres en la SI

Dar a conocer la existencia de brechas digitales de género 
entre mujeres y hombres.

42,1%

10,5%

31,6%

36,8%

68,4%

31,6%

57,9%

21,1%

21,1%

36,8%

42,1%

Nada Poco Algo Mucho*n= 19 respuestas
 

Fuente: Encuesta a agentes con implicación 

 Igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 
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las diferencias en los usos de hombres y mujeres, la presencia y protagonismo de las mujeres en el 

sector o la generación de contenidos no sexistas, abriendo la posibilidad de abordar iniciativas 

novedosas y trabajar desde otros ámbitos. 

La información recogida en la encuesta apunta a la misma dirección (ver gráfico), ya que todas las 

personas que respondieron la pregunta sobre los potenciales efectos del Plan de Acción reconocen que 

este habría contribuido “algo” o “mucho” a dar a conocer las desigualdades de género existentes el 

ámbito de las TIC y la SI el ámbito de las TIC y la SI (57,1% y 42,1% de las respuestas 

respectivamente). 

Hay cierto nivel de acuerdo respecto a que la contribución más importante del Plan de Acción habría 

sido la incorporación de las tecnologías y la SI a los ámbitos de actuación del movimiento asociativo 

de mujeres (ámbito abordado de forma complementaria con el Plan Avanza). Por otra parte, que el 

plan haya tenido este tipo de efectos sobre otras administraciones públicas está menos claro, 

fundamentalmente porque la existencia del Plan no es muy conocida entre ellas -6 de las 10 personas 

pertenecientes a Organismos de Igualdad autonómicos que respondieron al cuestionario no conocían 

el Plan de Acción antes de recibir la encuesta-, aunque para algunas personas consultadas el Plan de 

Acción serviría de referente. Por último, la información recogida de distintas fuentes indica que los 

efectos del Plan sobre las empresas y el sector TIC son casi nulos, ya que con las actuaciones 

desarrolladas apenas se habría conseguido llegar e implicarles. 

Desde el punto de vista de las estructuras y sistemas, más allá de la Comisión Interministerial y 

remisión de las fichas de seguimiento, no se han identificado elementos que inviten a pensar que, 

como consecuencia del Plan de Acción, se han desarrollado metodologías, protocolos de actuación o 

estructuras (recursos humanos con formación específica, por ejemplo) para garantizar el enfoque de 

género en las iniciativas desarrolladas por los ministerios implicados que se apoyen en las TIC o traten 

de desarrollar la SI. Las únicas, aunque importantes excepciones que podrían incluirse entre los 

efectos del Plan de Acción en los sistemas y las estructuras de Ministerios implicados serían: a) la 

creación del Programa de SI en el Instituto de la Mujer y; b) el mantenimiento del portal e-

igualdad.net por el mismo Instituto de la Mujer, espacio de referencia en la materia desde el cual se 

difunde el conocimiento generado (en el marco del Plan o fuera de él) y se facilita el intercambio de 

información útil y práctica. 

Por último, y aunque ya mencionado anteriormente, como efecto no previsto y no deseado es posible 

que el surgimiento del Plan en las condiciones en las que lo hizo (en un contexto de restricciones 

presupuestarias y a través de un proceso poco articulado en los niveles técnicos implicados) propició 
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ciertas resistencias en algunos ámbitos y que no se asumieran como propias las nuevas prioridades de 

actuación. 

 

1.2.3.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.2.3.1.CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL I PLAN. 

1.2.3.1.1. SOBRE EL DISEÑO  

C-1. El Plan de Acción es pertinente desde el punto de vista del contexto político y normativo en 

el que surge siendo impulsado por la asunción del discurso de la igualdad de género en la SI por 

parte de los principales Ministerios implicados y un contexto favorable a la tranversalización del 

principio de igualdad. Sin embargo, este impulso político no se concretó en compromisos 

suficientes para abordar la amplitud de ámbitos y ejes de actuación previstos en el Plan de 

Acción 

El contexto en el que surge el Plan de Acción es muy favorable y cuenta con el impulso, 

principalmente del MSSSI y el MINETUR, y un paraguas normativo y programático muy sólido que 

no sólo instaba a avanzar en la igualdad en materia de sociedad del conocimiento e innovación, sino 

que contaba con precedentes importantes como el Programa de Ciudadanía Digital del Plan Avanza, a 

partir del cual se pretendía seguir avanzando en la igualdad en la SI y ampliar las áreas de actuación. 

Pero, en el momento de pasar del ámbito del discurso al de los compromisos concretos el reparto de 

responsabilidades y presupuesto destinado al Plan de Acción entre MSSSI, MINETUR y MECD 

queda muy desequilibrado y no permite abordar la amplitud de ámbitos y ejes de actuación previstos 

inicialmente.  

El Plan finalmente aprobado deja fuera algunos departamentos que, a priori, tenían importantes 

competencias en las materias que abordaba (empleo, ciencia, innovación, cultura,)  

No obstante, su aprobación puede considerarse como un avance en sí mismo, tanto por el contexto en 

el que se produce, como por lo que supone la existencia de un plan específico que aborde la igualdad 

de mujeres y hombres en la SI y, como una experiencia piloto que permita soslayar las dificultades 

encontradas en el futuro.  

C-2. El diseño del Plan de Acción se considera adecuado en términos de conceptualización 

estratégica, es decir, en lo relativo a la identificación de los problemas, los objetivos y las líneas 

de actuación para resolverlos. No obstante, es débil desde el punto de vista operativo, es decir, 
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en aquello relacionado con su capacidad para delimitar y materializar la acción en función de 

los compromisos y prioridades de los ministerios implicados y las dinámicas presentes entre 

agentes 

Los ejes de actuación previstos y el planteamiento de los objetivos del Plan de Acción se consideran 

adecuados, en tanto en cuanto se alinean con los problemas identificados desde distintos ámbitos y 

abordan las desigualdades de hombres y mujeres en la SI de forma integrada superando discursos 

centrados únicamente en el acceso y los usos.  

Este ambicioso planteamiento, no tuvo su adaptación en el plano operativo, adoleciendo de 

debilidades importantes (amplitud de áreas de actuación, falta de concreción en los resultados 

esperados, inexistencia de indicadores, actuaciones fuera del ámbito de responsabilidad de los 

ministerios responsables, etc.) que dificultan su puesta en marcha y desarrollo y generan confusión 

entre la diversidad de agentes con implicación en el mismo. Así, a la luz de los objetivos planteados, 

las actuaciones previstas no se corresponden con la capacidad para abordarlas. 

1.2.3.1.2. SOBRE LA EJECUCIÓN  

C-3. La puesta en marcha y desarrollo del Plan se ha visto afectada por el desequilibrio entre los 

objetivos perseguidos, las responsabilidades asumidas y los recursos presupuestarios disponibles 

En términos generales, el presupuesto disponible del Plan de Acción no se considera suficiente para 

atender, mediante el desarrollo de iniciativas específicas, al conjunto de las áreas de actuación 

previstas en los ejes, especialmente si se tiene en cuenta que la mayor partida presupuestaria vinculada 

al Plan de Acción proviene del Plan Avanza (6 millones de Euros previstos y 6,7 millones de Euros 

ejecutados, el 69% y el 75% sobre el total respectivamente) y se ha centrado únicamente en dos de los 

26 objetivos previstos2.  

El resto del presupuesto ejecutado (el 25% del total) se ha distribuido entre un total de 25 objetivos, 

derivando una excesiva dispersión de los esfuerzos presupuestarios que ha limitado la incidencia en 

los objetivos atendidos o, directamente, algunos hayan quedado sin atender con cargo al presupuesto 

del Plan. 

Por otra parte, no es posible valorar globalmente la eficiencia en la ejecución. La información 

disponible relativa al presupuesto del Plan no refleja la realidad respecto a los recursos destinados 

                                                 
2 Objetivo 1.2 “Promover el acceso de las mujeres a los equipos y a la conexión a la red” y Objetivo 2.3 “Promover la utilización de las 

TIC y de los servicios de la Sociedad de la Información en las mujeres”. 
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específicamente a las distintas iniciativas enmarcadas en el mismo – ya que se siguen criterios 

distintos a la hora de imputar iniciativas y presupuestos- a lo que se le unen las dificultades para 

valorar, con la información disponible, la eficacia de las actuaciones. No obstante, en términos de 

recursos inicialmente disponibles, la ejecución podría valorarse de forma positiva ya que se habría 

incidido en gran parte de los objetivos con un presupuesto limitado. 

C-4 No se han articulado procesos de gestión interna del Plan y no se ha definido el rol de las 

Unidades de Igualdad de los Ministerios respecto al mismo, lo que, unido a lo reducido del 

equipo responsable de la gestión del Plan en el Instituto de la Mujer, han limitado la capacidad 

del Plan de Acción para lograr los objetivos perseguidos y extender la transversalidad a las 

políticas de desarrollo de la SI 

El único mecanismo formal de gestión interna, la Comisión Interministerial para el seguimiento del 

Plan, no ha logrado desarrollar funciones de coordinación, comunicación e intercambio de 

información entre las unidades responsables de la ejecución en los distintos ministerios, por lo que 

tampoco ha mejorado la colaboración en el nivel operativo entre los diferentes Ministerios o su grado 

de implicación en el Plan de Acción.   

Del mismo modo, las funciones de seguimiento y sus resultados, se han visto afectadas por las 

limitaciones derivadas del diseño del Plan que no define un proceso de colaboración en la ejecución ni 

establece indicadores para el seguimiento. 

La debilidad de estos mecanismos y la indefinición de los procesos tienen su origen en las mismas 

razones que explican el déficit en los elementos operativos del Plan: la ausencia de un trabajo técnico 

entre ministerios en la fase de diseño (metodología y espacios de coordinación) y la pérdida del 

impulso a la hora de materializar los compromisos; a la que se une, también, los distintos cambios 

producidos en los equipos.  

El escaso desarrollo de las funciones de gestión interna ha dificultado visibilizar el Plan de Acción 

entre los propios Ministerios implicados y establecer metodologías y espacios de trabajo que hubieran 

permitido una mejor aplicación del principio de igualdad en el conjunto de las actuaciones 

desarrolladas en el marco del Plan. 

 

1.2.3.1.3. SOBRE LOS RESULTADOS 

C-5. La principal contribución del Plan de Acción a la igualdad entre mujeres y hombres en la 

SI se sitúa en el terreno de la incidencia política: el Plan ha contribuido a consolidar la agenda 
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política y el debate público, perfilando el discurso con un enfoque más integrado y abriendo 

nuevos espacios para la acción 

A pesar de las limitaciones señaladas anteriormente, la aprobación del Plan supone la asunción de un 

discurso más complejo e integrado sobre la igualdad de mujeres y hombres en la SI que rompe con la 

idea de la neutralidad de las TIC, visibilizando problemas que van más allá del acceso y uso de las 

tecnologías por parte de las mujeres. 

El punto sobre el que se ha apoyado esta extensión y enriquecimiento del discurso ha sido la 

generación de conocimiento específico en torno a las brechas digitales de género y el estudio de la 

relación de las mujeres con las tecnologías, en el que el Plan sí ha tenido un papel destacado. 

Más allá del plano discursivo, el Plan de Acción también ha tenido efectos desde el punto de vista de 

la ordenación de las políticas e iniciativas desarrolladas por los ministerios implicados, ofreciendo un 

marco conceptual y estratégico de referencia tanto para la AGE, como para el resto de 

Administraciones Públicas y el conjunto de actores con implicación en este ámbito. Marco de 

referencia que anticipaba algunos elementos de la “Agenda Digital Europea” 

Uno de los impactos a destacar se habría dado entre las entidades del tejido asociativo, no sólo desde 

el punto de vista de la incorporación de las TIC a sus estructuras y proyectos, sino también desde el 

punto de vista de la incorporación de la igualdad de género en la SI como ámbito de actuación, con el 

desarrollo de áreas de trabajo y proyectos específicos. 

En el ámbito de las administraciones públicas, hubiera sido deseable un mayor desarrollo en el seno 

de los Ministerios de procesos que garanticen la correcta aplicación del principio de igualdad de 

género a las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la SI. 

Del mismo modo, los efectos del Plan entre las Comunidades Autónomas han sido limitados, 

fundamentalmente por ser poco conocido entre ellas (lo que no implica el desconocimiento de algunas 

de sus actuaciones).  

C-6. Las actuaciones desarrolladas contribuyen a realizar avances en la igualdad de género en la 

SI, no obstante sus efectos no permiten dar respuesta a todos los objetivos perseguidos, no 

habiendo conseguido llegar a ámbitos y colectivos considerados clave 

El grado de desarrollo de las actuaciones vinculadas al Plan ha sido desigual entre los distintos ejes y 

objetivos. 

El limitado desarrollo de las actuaciones del Plan y su contribución a alcanzar los objetivos 

perseguidos no supone que las iniciativas no hayan alcanzado resultados, que se haya sido ineficaz en 

su ejecución o que los recursos se hayan utilizado de forma ineficiente. Las causas que explican lo 
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limitado de los resultados en relación a los objetivos planteados 

tienen que ver con factores relativos a su propio diseño (desequilibrio 

entre recursos y ámbitos de actuación, indefinición del alcance y los 

limites de actuación, plazo de actuación, etc.) y su puesta en marcha 

y desarrollo (estructuras insuficientes y procesos internos poco 

definidos) que han limitado la capacidad del Plan para lograr los resultados previstos. 

A continuación, se ofrece un resumen de la valoración global del Plan de Acción en función de su 

contribución a los objetivos. 

 

EJE / OBJETIVOS 

Valoración Global sobre 

la contribución del Plan 

a la consecución del 

objetivo3 

E
JE

 1
 A

C
C

E
S

O
 

1.1. Motivar a las mujeres en el uso de las TIC (de la tecno-fobia al tecno interés)  

1.2. Promover el acceso de las mujeres a los equipos y a la conexión a la red  

1.3. Propiciar el aprendizaje de las capacidades tecnológicas básicas entre las mujeres más 

vulnerables a situaciones de exclusión digital y social, potenciando el objetivo de 

accesibilidad universal 

 

E
JE

 2
 U

S
O

S
 

2.1. Fomentar el aprendizaje permanente y continuo de sistemas, herramientas y 

aplicaciones tecnológicas entre las mujeres usuarias 
 

2.2. Propiciar el aprendizaje de capacidades tecnológicas avanzadas entre las mujeres. 
 

2.3. Promover la utilización de las TIC y los servicios de la SI en las mujeres 
 

E
JE

 3
 C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 

3.1. Generar sistemas, contenidos y servicios tecnológicos de apoyo a una mejor gestión 

del tiempo y la vida cotidiana de las mujeres 
 

3.2. Hacer de Internet, además de herramienta de información, trabajo y consumo, una 

herramienta para la igualdad de género 
 

 3.3. Promover el acceso y la utilización de las TIC como herramientas contra la violencia 

de género 
 

 3.4. Promover que los contenidos y servicios de la SI fomenten la igualdad de 

oportunidades y estén libres de estereotipos de género, de lenguaje discriminatorio o de 

contenidos lesivos hacia las mujeres 

 

E
JE

 

4
 

P
R

O

T
A

G

O
N

I

S
M

O
 4.1. Promover vocaciones tecnológicas entre las mujeres jóvenes  

                                                 
3 En el apartado 4.3.1 del informe final de la evaluación se muestra más información sobre el grado de desarrollo de estos objetivos y su 

valoración global. 

Leyenda 

Contribución muy alta  

Contribución alta  

Contribución baja  

Contribución muy baja  

Contribución nula  
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EJE / OBJETIVOS 

Valoración Global sobre 

la contribución del Plan 

a la consecución del 

objetivo3 

 4.2. Incorporar más mujeres a las actividades TIC (educación, investigación, producción 

de bienes y servicios, creación de contenidos) en condiciones de igualdad 
 

 4.3. Mejorar la situación laboral de las mujeres ocupadas en los sectores TIC  

 4.4. Promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en los 

ámbitos TIC 
 

E
JE

 
5
 

C
O

N
O

C
I

M
IE

N
T

O
 

 5.1. Generar conocimiento continuo y sistemático sobre la situación de las mujeres y 

hombres en la SI 
 

 5.2. Analizar el sexismo en la red 
 

E
JE

 
6

 
IN

T
E

R
C

A
M

B
IO

, 

D
IF

U
S

IÓ
N

 
Y

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 6.1. Aprovechar la red para lanzar nuevos valores y mensajes de igualdad de género 

(e‐campañas de igualdad) 
 

 6.2. Dotar de visibilidad en la red a las entidades y actuaciones que promuevan la igualdad 

de género 
 

 6.3. Sensibilizar, informar y formar a los medios de comunicación sobre la situación y 

estrategias de igualdad de género en la SI 
 

 6.4. Participar en instancias y redes internacionales sobre género y SI  

E
JE

 7
 P

O
L

ÍT
IC

A
S

 Y
 A

G
E

N
T

E
S

 

 7.1. Promover la utilización de las TIC en el diseño, implantación, difusión y evaluación 

de las Políticas y Planes de Igualdad 
 

7.2. Garantizar la necesaria cualificación en igualdad de género para el personal 

responsable del diseño y aplicación de las TIC 
 

 7.3. Promover el acceso y la utilización de las TIC como herramientas contra la 

discriminación en la cooperación internacional. 
 

 7.4. Llevar a cabo un seguimiento y evaluación continua sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas de carácter tecnológico. 
 

 7.5. Sensibilizar e incentivar a los agentes privados del sector TIC (mercados) para la 

incorporación de la igualdad de género en sus servicios y productos 
 

 7.6. Sensibilizar e incentivar a los agentes sobre el terreno (instituciones) para la 

incorporación de la igualdad de género en sus actividades y servicios 
 

 

Respecto a los resultados alcanzados en cada Eje de actuación es posible distinguir cuatro tipos de 

“comportamiento”: 

◙ El Eje de Acceso (Eje 1) es el que mayor grado de desarrollo habría alcanzado y el más 

equilibrado entre sus objetivos. 
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◙ En los Ejes de Usos y Protagonismo (2 y 4) se ha conseguido tener incidencia en todos sus 

objetivos, aunque en términos generales la valoración global del eje estaría más próxima a ser 

“baja” que “alta”.  

◙ El Eje 7, “Políticas y Agentes” se caracteriza por la escasa intensidad o incidencia del Plan de 

Acción en la mayoría de sus objetivos, a pesar de que se habría logrado incidir en todos ellos. 

◙ Por último, los Ejes de “Contenidos”, “Conocimiento” e “Intercambio, Difusión y Comunicación” 

(3, 5 y 6 respectivamente) han tenido un desarrollo desigual entre sus objetivos, alcanzando 

buenos niveles de valoración en unos y escasa incidencia en otros. A pesar del desigual desarrollo 

de los objetivos, el Eje 3 “Conocimiento”, es el que segundo mejor resultado global obtendría. 

Es necesario señalar la existencia de zonas de sombra donde el desarrollo de las actuaciones previstas 

ha sido especialmente bajo y, por tanto, también los resultados alcanzados. Destacan especialmente, 

los objetivos y actuaciones que perseguían la participación e implicación del sector privado de las TIC 

y el tejido empresarial en general. 

 

1.2.3.2. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO II PLAN DE ACCIÓN 

1.2.3.2.1. SOBRE EL DISEÑO 

R-1. Es necesario articular un proceso y una metodología que permita implicar a un mayor número de  

agentes desde la fase de diseño, especialmente a los distintos ministerios, con el fin priorizar áreas de 

actuación, establecer objetivos claros y delimitar responsabilidades  

Para la elaboración de un nuevo Plan, durante el proceso de diseño es necesario buscar y generar 

espacios de encuentro y trabajo con agentes clave (personas y entidades) que permitan: 

◙ Identificar y priorizar las necesidades respecto a la igualdad de género en la SI. 

◙ Conocer y evaluar los compromisos y las capacidades para la acción. 

Para ello, se considera adecuado articular dos espacios de participación y trabajo diferenciados:  

◙ Por un lado, mesas de trabajo con el conjunto de los Ministerios, abordando además de las 

cuestiones relativas al análisis y definición de prioridades y capacidades, los aspectos técnicos y 

operativos.  
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◙ Por otro, jornadas de encuentro y reuniones con la sociedad civil, el movimiento de mujeres y el 

sector empresarial de las TIC, con el fin de conseguir su implicación, su participación e identificar 

sus necesidades y compromisos. 

De este modo, se podrá obtener información desde distintos ámbitos para extraer conclusiones 

compartidas respecto a las prioridades, así como propuestas realistas que incorporar al futuro plan, 

delimitando claramente: 

◙ El alcance del nuevo plan: los ámbitos de acción y las necesidades que pretenderá atender 

coherentes con los recursos disponibles. 

◙ Los objetivos a perseguir y los plazos para lograrlos, estableciendo indicadores de grado de 

cumplimiento y de resultados, manejando un horizonte temporal superior al fijado para el primer 

Plan.  

◙ Los compromisos y responsabilidades de cada agente institucional, estableciendo criterios para 

identificar claramente qué actuaciones son imputables al plan y su presupuesto, y cuáles inciden en 

sus objetivos pero no tienen su origen en él. 

R-2. Aplicar un enfoque dual que permita extender la acción del nuevo plan al conjunto de la 

Administración General del Estado y “aterrizar” el discurso de la igualdad en la SI a las 

actuaciones concretas. 

Se trataría, en el plano operativo, de delimitar y concretar los esfuerzos para el desarrollo de 

actuaciones específicas en los ámbitos que se considere más pertinente, y destinar recursos al 

desarrollo de actuaciones transversales que incidan sobre el conjunto de las políticas públicas: 

◙ Priorizar ámbitos de actuación y destinar recursos específicos al desarrollo de actuaciones 

específicas que incidan en situaciones concretas de desigualdad. 

◙ Incluir actuaciones destinadas a favorecer la aplicación del principio de transversalidad de la 

perspectiva de género en el conjunto de actuaciones e iniciativas en materia de SI desarrolladas 

por el conjunto de los ministerios.  

1.2.3.2.2.SOBRE LA EJECUCIÓN 

R-3. Definir procesos de gestión interna del nuevo plan y el rol de las Unidades de Igualdad de 

los ministerios implicados 
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Se estima conveniente incluir un eje de gestión interna en el nuevo plan que defina actuaciones 

orientadas al desarrollo de espacios de trabajo y de colaboración entre Ministerios, a nivel técnico y 

operativo que favorezcan los procesos de coordinación, intercambio de información,  asesoramiento y 

capacitación y sensibilización de los equipos implicados en el desarrollo de actuaciones y, que cuente 

con recursos específicos. 

En este ámbito, es conveniente recordar el papel de las unidades de igualdad, tratando de fortalecer su 

posición y capacidad de influencia en los ministerios implicados y definiendo sus funciones dentro del 

Plan. 

R-4. Apoyarse en las TIC y las oportunidades que ofrece la SI para facilitar las funciones de 

comunicación, seguimiento y coordinación 

Sin necesidad de articular una estructura compleja y costosa, se deben crear espacios de trabajo 

virtuales orientados a facilitar las funciones de seguimiento y coordinación entre los niveles técnicos 

que facilite los acuerdos en los espacios formales de toma de decisiones. 

Asimismo, se considera oportuno reforzar las actuaciones destinadas a comunicar y difundir las 

actuaciones y resultados del plan hacia el exterior, dando continuidad a las existentes, como el portal 

e-Igualdad. Tratando, no sólo de disponer de un espacio en el que albergar la información, sino 

también de generar contenidos de interés relacionados con el plan. 

1.2.3.2.3. SOBRE LOS RESULTADOS 

R-5. Definir indicadores que permitan medir el avance en los objetivos planteados, 

diferenciando entre las actuaciones de carácter transversal y actuaciones específicas 

Aunque vinculado directamente con el diseño del Plan y la necesidad de delimitar claramente su 

alcance, sus objetivos, actuaciones, plazos y responsabilidades, es necesario incidir en la importancia 

de establecer indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.  

◙ Estableciendo para cada uno de los objetivos definidos el grado de avance esperado y los 

indicadores que nos permitirán medir este avance. 

◙  Estableciendo para cada actuación definida los resultados esperados y sus indicadores. 

Diferenciando dos tipos de actuaciones: 

o Las actuaciones dirigidas a transversalizar el principio de igualdad de género en el 

conjunto de las políticas orientadas a desarrollar la SI y/o que se apoyan en las TIC. 
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o Las actuaciones específicas dirigidas a corregir situaciones concretas de desigualdad en 

la SI.  
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2. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

2.1 . OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Los objetivos de la evaluación han sido: 

◙ Valorar la idoneidad del diseño del Plan de Acción. 

◙ Conocer el grado de realización de las actuaciones previstas en el Plan de Acción. 

◙ Valorar los resultados e impactos del Plan, especialmente: 

o El grado de cumplimiento de sus objetivos. 

o La calidad de las actuaciones contenidas en los siete Ejes de acción propuestos. 

◙ Obtener los aprendizajes derivados del proceso, de cara a la mejora continua en las líneas de 

actuación desarrolladas. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos objetivos, en el marco de la evaluación se han 

realizado en los siguientes trabajos: 

◙ Analizar la situación actual de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. 

◙ Analizar en qué medida el diseño del Plan de Acción y los procesos sobre los que se ha asentado 

han incidido en el grado de realización de las actuaciones y en los resultados de las mismas. 

◙ Analizar los principales logros y efectos obtenidos para cada uno de los Ejes.  

◙ Analizar los principales retos y desafíos, así como aprendizajes que se deriven del proceso. 

◙ Extraer las principales conclusiones de los análisis y elaborar recomendaciones de futuro. 

 

2.2 OBJETO DE EVALUACIÓN Y LIMITACIONES 

En relación con el objeto de evaluación, es preciso señalar dos aspectos sobre el alcance de los análisis 

realizados: 

◙ Perspectiva temporal: 

o En lo que se refiere a la ejecución del Plan, el espacio temporal analizado se 

circunscribe a los ejercicios 2010 y 2011, ya que el Plan fue aprobado en diciembre de 

2009. 

o En lo relativo al diseño, al tratarse del primer Plan de Acción, los análisis incluyen 

algunos de los principales hitos previos a su aprobación oficial, con el fin de 
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comprender los factores que influyeron en su surgimiento y que explican el resultado 

final del proceso de diseño. 

◙ Perspectiva material, Se ha considerado como 

objeto de evaluación el Plan de Acción en su 

conjunto, centrando los análisis y las 

valoraciones en los ejes y objetivos sobre los que 

se articula el Plan donde se enmarcan las 

actuaciones. 

Además, la evaluación del Plan de Acción se 

circunscribe a las actuaciones comprometidas 

por los tres ministerios implicados en el mismo 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, Ministerio de Educación y Cultura y 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo) sin 

prejuicio de que haya analizado, en términos de 

pertinencia, la distribución de responsabilidades 

y la presencia de otros actores. 

 

Desde el punto de vista de las limitaciones, el primer 

aspecto a considerar tiene que ver con las 

dificultades para reconstruir “la memoria del 

programa”, especialmente en lo relacionado con el 

proceso de diseño del Plan y su posterior aprobación. Esta circunstancia, que suele ser habitual cuando 

el objeto de análisis se centra en aspectos ocurridos tres o cuatro años atrás, se ha hecho especialmente 

relevante en este caso, fundamentalmente por los cambios institucionales acontecidos, y por la 

diversidad y dispersión entre roles y agentes participantes en el proceso de diseño y  aprobación del 

Plan.  

Otra limitación ha sido el desigual grado de conocimiento y de implicación en el desarrollo del Plan 

de la diversidad de agentes (personas e instituciones) con responsabilidades en su ejecución, lo que ha 

implicado cierto grado de desigualdad en el detalle de la información recogida entre los distintos 

agentes. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

PRINCIPIOS RECTORES 

Ciudadanía Transversalidad 

Empoderamiento Innovación 

 

DOS GRANDES OBJETIVOS 

Igualdad en la SI 

Garantizar la igualdad de 

género en la Sociedad de 

la Información 

Una SI para la Igualdad 

Utilizar las TIC como 

medio para fomentar la 

Igualdad de Género. 

 

EJES 

Incidencia sobre las 

personas 

Incidencia sobre las 

estructuras y sistemas 

Eje 1. Acceso 

Eje 2. Usos 

Eje 3. Contenidos 

Eje 4. Protagonismo 

Eje 5. Conocimiento 

Eje 6. Intercambio, 

difusión y comunicación 

Eje 7. Políticas y agentes 
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Por último, la indefinición de los límites del Plan y la imprecisión de los criterios para identificar qué 

iniciativas y presupuestos se enmarcaban dentro de sus actuaciones y por qué, han dificultado los 

análisis centrados en la puesta en marcha y desarrollo y los resultados del Plan, dificultades y causas 

que se han recogido a lo largo del documento. 

No obstante, y a pesar de las limitaciones señaladas, el equipo evaluador pudo obtener información 

suficiente para responder a las preguntas de evaluación previstas y, en aquellos casos en los que la 

información recogida no se consideró suficiente o planteaba dudas respecto a su representatividad (no 

entendida de forma estadística), se ha hecho constar expresamente. 
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3 METODOLOGÍA 

Matriz de evaluación 

El proceso metodológico se ha guiado a través de una matriz de evaluación que recoge y ordena los 

siguientes elementos metodológicos entendidos como principales: 

◙ Las preguntas de evaluación establecidas en el proceso de evaluación y que concretan las 

necesidades informativas a las que ha de responder la evaluación. 

◙ Los criterios previstos y utilizados para el enjuiciamiento: pertinencia, coherencia, eficacia, 

eficiencia e impacto. 

◙ Los indicadores definidos para responder a las preguntas de evaluación. 

◙ Las fuentes de información y técnicas de investigación de las que se han obtenido los indicadores. 

 

Revisión de fuentes secundarias 

Las fuentes consultadas incluyen: 

◙ Fuentes y Estadísticas Oficiales:  

- INE: fundamentalmente la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 

información y comunicación en hogares. 

- Portal web de la Comisión Europea para la agenda digital europea: http://ec.europa.eu/digital-

agenda/ 

- Diario de sesiones del Congreso de los diputados: Proposición no de Ley, sobre medidas para 

promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento. Sesión 

plenaria num.14 celebrada el martes 10 de junio de 2008. 

- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). Gobierno de España. 

- Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). Gobierno de España. 

◙ Documentación vinculada al Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 

sociedad de la información: 

- Informes de seguimiento anual del Plan (2010 y 2011) 

- Actas de la Comisión Interministerial de Coordinación y seguimiento del Plan. 

◙ Informes y publicaciones sobre Sociedad de la información, TIC y género: 

- La brecha digital de género en España. Análisis multinivel., Instituto de la Mujer, 2012 y  La 

brecha digital de género en la juventud española. Instituto de la Mujer, 2011. (realizados por 

el Observatorio e-igualdad de la UCM)   

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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- E-igualdad: un análisis de las políticas públicas. Instituto de la Mujer, 2011 (realizado por 

Fundación Directa). 

- Informe TIC y Género. Observatorio e-Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, 

2008. 

- La segunda Brecha Digital, Cecilia Castaño, 2008. 

- Diseño del Sistema Estatal de Indicadores de Género -SEIG. Instituto de la Mujer, 2009 

(elaborado por Red2Red Consultores). 

- Mujeres y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Instituto de la Mujer, 

2008, (elaborado por Red2Red Consultores). 

◙ Otras fuentes: 

- Portal Web del Plan Avanza https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx 

- Portal E-igualdad.net: www.e-igualdad.net 

- Portal web de Red.es 

- Portal Youtube: canal de Red.es, video resumen de las jornadas sobre igualdad de género: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8BPeuHQR88 

 

Entrevistas presenciales 

En la evaluación se realizaron diversas entrevistas presenciales cuyo objetivo fue obtener las 

opiniones e impresiones de carácter más general y cualitativo procedentes de diferentes expertas 

implicadas en el ámbito del género y la sociedad de la información. 

Al tratarse del primer Plan de Acción resultaba de especial relevancia analizar los aspectos relativos 

su diseño con el fin de identificar elementos (del proceso de diseño y del diseño definitivo) que 

hubieran podido incidir en la posterior puesta en marcha y desarrollo del Plan y en el logro de los 

resultados. Por ello, a la hora de seleccionar las informantes se dio prioridad a aquellas que habían 

participado en la fase de diseño del Plan. 

Las expertas entrevistadas provienen de los ámbitos académico, político, institucional, y del tercer 

sector todas ellas vinculadas al proceso de diseño y aprobación del Plan. 

Las entrevistas, de unos 60 minutos de duración, se realizaron de manera presencial (2) y 

telefónicamente en aquellos casos en los que no fue posible realizar la entrevista cara a cara (2). En 

todos los casos fueron grabadas con el consentimiento de la persona entrevistada, para facilitar el 

procesamiento de la información. 

 

https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.e-igualdad.net/
http://www.red.es/notas-prensa/articles/id/108/jornadas-sobre-igualdad-genero-la-sociedad-la-informacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=p8BPeuHQR88


                    Evaluación del Plan de acción para la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) 

          
 

 29 

Grupos de discusión en los ministerios 

En segundo lugar, se mantuvieron entrevistas grupales con el personal responsable de la ejecución del 

Plan en cada Ministerio. Estas tuvieron como objetivo principal generar un espacio espontáneo de 

reflexión sobre los principales ámbitos de análisis de la evaluación (diseño, ejecución y resultados) y 

sobre las posibilidades de mejora de cara al futuro. 

En total se han celebrado 3 grupos de discusión compuestos por un número variable de participantes: 

◙ El grupo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) estuvo formado por 9 

personas provenientes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto 

de la Mujer.  

◙ El grupo que ha tenido lugar en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) contó con 

la participación de 6 personas pertenecientes a distintos organismos que desarrollan medidas en el 

marco del Plan, además de la Unidad de Igualdad de Género. 

◙ El grupo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) contó con la participación 

de dos personas, provenientes del Programa de Ciudadanía Digital del Plan Avanza y de la Unidad 

de Igualdad. . 

 

Cuestionario on-line a agentes con vinculación a las políticas de género y sociedad de la 

información 

Finalmente se desarrolló un cuestionario on-line a agentes con vinculación. Este tenía como objetivo 

recoger información sobre algunos aspectos concretos previstos en la evaluación y relacionados con la 

visibilidad y conocimiento del Plan, la participación de agentes, la pertinencia y coherencia del diseño 

y las posibles contribuciones del Plan a los objetivos perseguidos. 

El cuestionario constaba de 26 preguntas, la mayor parte de ellas cerradas, que agrupan un total de 65 

variables y para facilitar su distribución y envío telemático fue alojado en la plataforma on-line 

“Survey Monkey”. 

El cuestionario fue enviado a un total de 64 personas y entidades vinculadas con la sociedad de la 

información y/o las cuestiones de género, del ámbito de:   

◙ Administraciones Públicas 

◙ Universidades, Escuelas de Negocios y centros educativos. 

◙ Asociaciones de Mujeres. 
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Del total de cuestionarios enviados se obtuvo un total de 29 respuestas válidas, aunque no todas las 

personas respondieron a todas las preguntas. En los gráficos incluidos en este informe se especifica el 

número de respuestas válidas que se han tenido en cuenta en cada caso. 

 

 

Tabla 1. Tabla resumen de las Fuentes de información 

 
Documentación y 

Estadísticas oficiales 

Agentes con 

implicación en la 

ejecución del Plan 

Expertas y 

stakeholders 
Otras fuentes 

FUENTES 

PRIMARIAS 
 

 Grupos de Discusión 

en los Ministerios 

implicados. 

 

 Entrevista con el 

equipo responsable 

del Plan en el 

Instituto de la Mujer. 

 Entrevistas a 

Expertas en Genero y 

Sociedad de la 

Información. 

 

 Cuestionario 

telemático a agentes 

con implicación en la 

Igualdad de Género y 

la Sociedad de la 

Información. 

 

FUENTES 

SECUNDARIA

S 

 Informes anuales de 

seguimiento del Plan. 

 Estadísticas INE y 

Eurostat.  

 Publicaciones del 

Instituto de la Mujer y 

del Observatorio E-

Igualdad. 

 Portal de la Comisión 

Europea 

  

 Publicaciones sobre 

género y Sociedad de 

la información. 

 Portal E-igualdad 

 Portal Red.es 

 Otras web 

relacionadas con el 

Plan. 

El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de noviembre y diciembre de 2012.  
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4 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Los resultados de los análisis de la información se han estructurado en tres apartados que muestran el 

enfoque sistémico con el que se ha abordado el proceso evaluativo: 

◙ El diseño de la intervención: la pertinencia del Plan en relación a las necesidades identificadas y al 

contexto político en el que surge (oportunidad y sinergias con otras políticas), la adecuación de la 

estructura del Plan (ejes de actuación, objetivos y actuaciones) y su capacidad para actuar sobre la 

realidad. A continuación, se ha abordado el proceso de diseño, es decir, qué aspectos de la fase de 

diseño del Plan han podido influir en su desarrollo y los resultados alcanzados. 

◙ La ejecución del Plan: los procesos de gestión interna y la estructura: fundamentalmente aquellos 

aspectos sobre los que se apoya la ejecución de las medidas previstas, la colaboración y 

coordinación entre agentes con implicación y los recursos disponibles para la gestión del Plan de 

Acción. 

◙ Los resultados: buscando identificar los logros alcanzados por el Plan, los efectos deseados y no 

deseados producidos en el público objetivo y en la diversidad de agentes con implicación 

(personas e instituciones) así como la potencial contribución del Plan a estrechar las brechas de 

género en la Sociedad de la Información. 

Ilustración 1. Dimensiones del análisis del Plan de Acción 

RESULTADOS

Efectos del Plan 

y contribución 

a la IGOP-SI

RESULTADOS

Grado de desarrollo 

de las actuaciones

DISEÑO

 Conceptualización del Plan (pertinencia y 

coherencia)

 Proceso de diseño y participación de los 

agentes

EJECUCIÓN
 Estructuras (presupuesto y recursos humanos y 

organizativos)

Procesos de gestión interna (coordinación, seguimiento, 

comunicación, etc.)
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4.1. EL DISEÑO DEL PLAN 

4.1.1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN: SU ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES Y 

AL CONTEXTO 

El surgimiento de cualquier política pública está 

sujeto a diferentes elementos que determinan su 

capacidad para transformar la realidad sobre la que 

pretende actuar. 

En este sentido, el primer aspecto a considerar en 

la evaluación ha sido el contexto político-

normativo en el que se situó el Plan de Acción para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la 

Sociedad de la Información, con el fin de analizar 

en qué medida el Plan es considerado pertinente en 

estos términos. 

Aunque actualmente quizá el referente próximo 

para el surgimiento del Plan de Acción sea la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, el punto de partida 

en el ámbito internacional habría que situarlo más 

de una década antes en la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer de la ONU celebrada en Beijing 

(septiembre de 1995) donde, por primera vez, se 

abordaron los temas de género en relación con las TIC siendo incorporados a la Plataforma de Acción 

de Beijing4. 

Asimismo, el tema de las desigualdades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información fue 

abordado en las Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la Información (CMSI) organizadas por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas (UTI) celebradas en Ginebra 

(2003) y Túnez (2005) que tenían como objetivo eliminar la brecha digital existente en el acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo y preparar planes de acción y 

políticas para reducir las desigualdades, incluyendo las de género. 

                                                 
4 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 

Preguntas abordadas en este apartado 

Pertinencia 

¿Responde de forma adecuada a los problemas y las 

necesidades detectadas en el diagnóstico de situación? 

¿Se corresponde con las prioridades definidas a nivel nacional 

y europeo? 

¿Constituye el Plan una prioridad para las instituciones 

implicadas? 

¿Conocen el Plan las principales instituciones del ámbito de la 

S.I, asociaciones de mujeres, universidad, etc.? 

Coherencia 

¿Se corresponden los problemas identificados con los 

objetivos propuestos? Y ¿con las actuaciones? 

¿Se integra la propuesta con las estrategias europeas y 

nacionales existentes? 

¿El diseño de la intervención fue adecuado? 

¿En qué medida han participado los distintos ministerios en el 

diseño del Plan? 

¿En qué medida han participado las asociaciones de mujeres y 

otros agentes TIC en el diseño del Plan? 

¿En qué medida los diferentes ejes han sido asumidos por las 

instituciones implicadas? 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/beijing/beijing_1995/declaracion_y_plataforma_de_accion.pdf
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A partir de ahí, desde determinados ámbitos de la 

sociedad se empezó a plantear la necesidad de que los 

poderes públicos actuasen para evitar que los 

beneficios vinculados al desarrollo de las TIC y la 

Sociedad de la Información llegasen únicamente a 

ciertos segmentos de la sociedad, perpetuando, entre 

otras, la desigualdad existente entre hombres y 

mujeres. 

Así, quizás la primera incorporación destacable sobre 

sociedad de la información e igualdad de género en la 

agenda del Gobierno de España se produce en el IV 

Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres del Gobierno de España (2003-2006) donde 

se incluyen dos actuaciones específicas dentro del área 

de “Igualdad en la vida económica” (capacitación para 

el empleo en el sector de las TIC e información a 

mujeres empresarias para la aplicación de las TIC en 

la gestión)  y se hace una mención al “acceso de las 

mujeres a las nuevas tecnologías y a las carreras 

técnicas” en el área de “Promoción de la calidad de 

vida de las mujeres”. 

El impulso normativo final para la génesis del Plan de 

Acción se produce dos años antes de su aprobación. 

En el año 2007 es aprobada la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, que recoge en su artículo 28 un llamamiento a los poderes públicos para tener en cuenta el 

principio de igualdad en sus actuaciones de desarrollo de la Sociedad de la Información e insta al 

Gobierno a: 

◙ Trabajar de forma proactiva, para alcanzar la “plena incorporación de las mujeres en la Sociedad 

de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de 

acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones…”.  

Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información  

(Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

Ginebra 2003 - Túnez 2005) 

90. Reafirmamos nuestro compromiso de dar a todos un 

acceso equitativo a la información y los conocimientos, 

en reconocimiento de la función de las TIC para el 

crecimiento y el desarrollo económicos. Nos 

comprometemos a trabajar para alcanzar los objetivos 

indicativos establecidos en el Plan de Acción de Ginebra, 

que sirven de referencia mundial para mejorar la 

conectividad, el acceso universal, ubicuo, equitativo, no 

discriminatorio y asequible a las TIC, y su uso, habida 

cuenta de las distintas circunstancias nacionales, que deben 

lograrse antes de 2015, y a utilizar las TIC como 

herramienta para conseguir los objetivos de desarrollo 

acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio mediante: (…)  

c) la creación de capacidades TIC para todos y la 

confianza en la utilización de las TIC por todos -incluidos los 

jóvenes, las personas mayores, las mujeres, los pueblos 

indígenas, las personas discapacitadas y las comunidades 

distantes y rurales- mediante la mejora y la aplicación de 

sistemas y programas de educación y capacitación que 

incorporen un aprendizaje a distancia a lo largo de toda la 

vida; 

d) la promoción de la formación y la educación 

eficaces, en particular en los ámbitos de la ciencia y la 

tecnología en materia de las TIC, que motive y 

promueva la plena participación de las niñas y las 

mujeres en el proceso de toma de decisiones de la 

creación de la Sociedad de la Información; (…) 
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◙ Promover contenidos creados por mujeres en la 

Sociedad de la Información. 

◙ Garantizar que el lenguaje y los contenidos de los 

proyectos desarrollados en el ámbito de las TIC 

con financiación pública sean no sexistas. 

Posteriormente, y tomando como marco la Ley 

Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades (2008-2011) incluye entre sus ejes de 

actuación la innovación (Eje 5), en el cual la 

Sociedad de la Información queda vinculada no sólo 

a la mejora de la competitividad y al crecimiento 

económico, sino que es abordada también desde la 

perspectiva de la ciudadanía digital y relacionada de 

forma explícita con la necesidad de aumentar la 

presencia de la mujeres en estudios y empleos 

relacionados con las tecnologías. Aspecto 

considerado esencial para lograr la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Centrado en el ámbito sectorial de las Tecnologías y la Sociedad de la Información, la puesta en 

marcha del Plan Avanza I (en el marco del Programa Ingenio 2010) marca un hito en el desarrollo de 

las políticas para el desarrollo de la Sociedad de la Información, estableciendo que “de forma 

particular, en los instrumentos concretos de ejecución de las medidas se introducirán previsiones 

dirigidas a la incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información y a evitar la 

discriminación por razón de sexo”5. 

En el mismo ámbito sectorial, aunque con un perfil más orientado a la I+D+i, se adopta la Estrategia 

Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT. Este documento establece como principio básico poner la 

I+D+I (y por extensión las TIC y la Sociedad de la información entre otros ámbitos) “al servicio de la 

ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la 

mujer”. 

                                                 
5 Plan Avanza I - Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre 

Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas (acceso al documento) 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.  

Artículo 28. Sociedad de la Información 

1. Todos los programas públicos de desarrollo de la 

Sociedad de la Información incorporarán la efectiva 

consideración del principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las 

mujeres en la Sociedad de la Información mediante el 

desarrollo de programas específicos, en especial, en materia 

de acceso y formación en tecnologías de la información y 

de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de 

riesgo de exclusión y del ámbito rural. 

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por 

mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación sufragados total o 

parcialmente con dinero público, se garantizará que su 

lenguaje y contenidos sean no sexistas. 

https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/PlanAvanza1/Descargas/2a392d4f65d9404fb83fc3d2f64eceadplan_avanza_documento_completo.pdf
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Del mismo modo, y en la línea de lo establecido en la 

ENCYT, el Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) 

establece que “las actuaciones financiadas a través de 

este Plan contemplarán “el principio de igualdad y la 

perspectiva de género” de forma transversal, 

impregnando “toda la filosofía y los programas de 

ayudas del Plan, promoviendo la realización de 

estudios e investigaciones especializados sobre el 

significado y alcance de la igualdad entre mujeres y 

hombres, la elaboración de informes de resultados e 

impacto de las actuaciones financiadas al amparo del 

Plan desde la perspectiva de género (incluyendo 

sistemáticamente la variable de sexo en las 

estadísticas, encuestas y recogida de datos que se 

realicen) y la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en los órganos de selección y comisiones de 

valoración”6. 

De forma adicional, y en relación con las políticas y 

compromisos establecidos en el ámbito de la Unión 

Europea, el contexto también coadyuva al desarrollo 

de políticas específicas en el ámbito de las TIC, la 

Sociedad de la Información y la igualdad de género, por una parte; y a la aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades a cualquier política sectorial, incluidas las relacionadas con el desarrollo 

TIC y SI. 

En este marco, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones “Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres” (2001-2005), insta a integrar la perspectiva de género en todas las 

políticas comunitarias desde un enfoque dual (transversalidad en el conjunto de las políticas y 

acciones específicas) en torno a cinco ámbitos de actuación: vida económica, participación y 

                                                 
6 Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008 - 2011) 

La igualdad entre mujeres y hombres se concretará mucho más en Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-

2011 

Objetivos Estratégicos del Eje de Innovación (Eje 5) 

Objetivo 1: Incorporar la transversalidad de género como 

principio rector de las políticas desarrolladas en el ámbito 

de la innovación tecnológica y la SI.   

Objetivo 2: Ampliar el conocimiento, actualmente 

disponible, sobre la participación femenina en los entornos 

de la ciencia y la tecnología, así como acerca de la brecha 

digital de género, a fin de alimentar estrategias 

innovadoras para alcanzar la igualdad, también, en estos 

ámbitos.  

Objetivo 3: Asumir, por parte de las Administraciones 

Públicas, el liderazgo para incorporar a las mujeres como 

protagonistas, con acciones que faciliten su participación 

en los ámbitos tecnológicos, la adquisición de las 

capacidades necesarias (fluidez tecnológica) y la inclusión 

de grupos vulnerables.  

Objetivo 4: Integrar la visión de las mujeres en los 

procesos de diseño, producción y gestión de ámbitos 

científicos (equidad tecnológica).   

Objetivo 5: Diseñar acciones dirigidas a que internet se 

convierta en un ámbito de libertad que favorezca la 

expansión de los proyectos de las mujeres, estableciéndose 

como herramienta para cambiar los estereotipos y las 

relaciones de género. 
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representación, derechos sociales, vida civil y roles y estereotipos, incluyendo en el primero de ellos 

una mención expresa al acceso de las mujeres a puestos de trabajo en el ámbito de las tecnologías de 

la información. 

Finalmente, la Estrategia de Lisboa (aprobada por el 

Consejo Europeo en el 2000 y relanzada en 2005) 

marca las directrices a seguir en las políticas 

comunitarias, que implica al conjunto de los Estados 

miembro y que tiene como meta última el pleno 

empleo. En el marco de este proceso los Estados 

miembro se marcan una serie de retos a los que 

hacer frente, entre ellos “el tecnológico”. Se apuesta 

por las TIC como instrumento para mejorar la 

cantidad y la calidad de los empleos (siendo, 

además, uno de los objetivos principales de la 

Estrategia de Lisboa aumentar la participación de las 

mujeres en el mercado laboral) y persigue que “todo 

el mundo tenga acceso a esta Sociedad de la 

Información, sin distinción de categoría social, raza, 

religión o sexo, entendiendo la “economía digital”, 

como un instrumento que permite mejorar la calidad 

de vida, es un factor de mayor competitividad y de 

creación de empleo”.  

En la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2005, titulada”i2010 - Una sociedad de la 

información europea para el crecimiento y el empleo” se definen las grandes orientaciones políticas en 

Sociedad de la Información con la vista puesta en 2010. La igualdad entre hombres y mujeres se 

aborda desde el punto de vista de la inclusión, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida 

y la situación de las mujeres en la Sociedad de la Información no queda definida, desdibujándose (o 

no recogiéndose) el principio de igualdad como una prioridad explicita y transversal. 

Asimismo, en la gestión y ejecución de los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional y Fondo Social Europeo) -vía de cofinanciación de gran parte de las iniciativas y medidas 

vinculadas a las prioridades establecidas en la Estrategias Europeas en materia de TIC, Sociedad de la 

Información y Empleo (muchas de ellas apoyadas en las TIC)-, también es de aplicación el principio 

REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 DEL CONSEJO de 

11 de julio de 2006 por el que se establecen las 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 

Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 

1260/1999 

 

Artículo 16. Igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación 

Los Estados miembro y la Comisión velarán por promover 

la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las 

cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución 

de los Fondos. 

Los Estados miembro y la Comisión tomarán todas las 

medidas adecuadas para evitar cualquier discriminación 

basada en sexo, raza u origen étnico, religión o 

convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual en las 

diferentes etapas de la ejecución de los Fondos y, en 

especial, en el acceso a ellos. En particular, la accesibilidad 

para las personas discapacitadas constituye uno de los 

criterios que deben observarse al decidir operaciones 

cofinanciadas por los Fondos y que debe tenerse en cuenta 

durante las diversas etapas de ejecución de dichas 

operaciones. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/c11328_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/c11328_es.htm
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horizontal de igualdad de género, recogiéndose explícitamente en los Reglamentos Comunitarios que 

los regulan. 

Así pues, en el momento de su surgimiento, el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en la Sociedad de la Información estaba sólidamente asentado, tanto desde el punto de vista 

normativo, como desde el de las grandes prioridades estratégicas del Gobierno en los dos ámbitos en 

los que se centra el Plan, donde el Plan Estratégico de Igualdad y el Plan Avanza son los referentes del 

impulso político y de la acción del Gobierno en la materia. 

Desde el ámbito europeo, la normativa y las estrategias políticas posibilitaban y facilitaban la puesta 

en marcha de instrumentos y mecanismos orientados a trabajar en pro de la igualdad en la Sociedad de 

la Información. Con todo, en opinión de algunas de las expertas entrevistadas, el impulso recibido 

desde la Unión Europea en temas de igualdad entre mujeres y hombres en general, y de igualdad en la 

Sociedad de la Información en particular, no habría sido determinante para el surgimiento y 

conceptualización del Plan. Así, los resultados de la revisión documental parecen mostrar que, en gran 

medida, el Plan se anticipó a aspectos recogidos posteriormente en la Agenda Digital Europea 2010 

(por ejemplo en lo relativo a la participación de las mujeres en sectores tecnológicos) y abordaría de 

una forma mucho más integral y ambiciosa la igualdad entre hombres y mujeres que la Estrategia 

i2010, donde este objetivo queda diluido. 

En este sentido, la opinión recogida en la encuesta destinada a agentes con responsabilidad en temas 

de igualdad y Sociedad de la Información, apunta a que el Plan de Acción “se alinea con las 

estrategias europeas y nacionales recogiendo sus planteamientos”. Un 76,9% de las personas que han 

respondido así lo consideran respecto a las estrategias en Sociedad de la Información y un 75% en 

relación a las de igualdad de hombres y mujeres (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Valoración sobre la alineación con las estrategias nacionales y europeas entre agentes con implicación en la 

igualdad y la Sociedad de la Información. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrategias en Sociedad de la Información*

Estrategias en Igualdad entre mujeres y 
hombres**

15,4%

12,5%

76,9%

75,0%

7,7%

12,5%

Alineación del Plan de Acción con las  Estrategias europeas y nacionales 

Se alinea con las estrategias en esta materia y es incluso más ambicioso en sus planteamientos

Se alinea con las estrategias en la materia recogiendo sus planteamientos

No se alinea demasiado con las estrategias en este terreno, es menos ambicioso

*n= 13 respuestas (conocen el Plan y responden a la pregunta)
** n= 16 respuestas (conocen el Plan y responden a la pregunta)

 

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 

En cuanto a si el Plan responde a las necesidades detectadas en el ámbito de la igualdad en la 

Sociedad de la Información, las mayor parte de las personas consultadas y, especialmente las expertas 

entrevistadas, consideran que el Plan, tal y como estaba concebido, abordaba de una forma “muy 

avanzada” la igualdad entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información, destacando el 

desdoblamiento del objetivo “Igualdad en la SI y una SI para la Igualdad”. En esencia, el plan  

significaba dar un paso decisivo en la superación de cierta visión de la Sociedad de la Información y 

las TIC como un espacio neutral en términos de género. 

En la misma línea, la mayor parte de las opiniones recogidas apuntan (independientemente de su 

mayor o menor grado de conocimiento del Plan) a que el Plan era necesario en el momento de su 

aprobación. Así lo afirmaron las expertas entrevistadas, las personas encuestadas -el total de las 

respuestas lo señalan como “necesario”, 68,4%; o “muy necesario”, 31,6% (Gráfico 2)- y las personas 

implicadas en su ejecución y seguimiento en el MSSSI y el MECD (grupos de discusión). Por su 

parte, las personas del MINETUR consultadas consideraban que las cuestiones de género estaban ya 

recogidas en el Plan Avanza. 
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Gráfico 2. Valoración de la necesidad del Plan de Acción entre agentes con implicación en la igualdad y la Sociedad de 

la Información 

31,6%

68,4%

Grado de necesidad del Plan de Acción para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la SI 

(2009)* 

Muy innecesario Innecesario Necesario Muy necesario

*n= 19 respuestas (conocen el Plan)  

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 

Las personas encuestadas refuerzan las ideas sobre la pertinencia y la prioridad de los ejes de 

actuación (se consultaba concretamente sobre la adecuación a las necesidades y al contexto del 

momento y sobre el grado de preferencia en la actuación) trasladadas por las expertas entrevistadas y 

obtenidas como resultado de la revisión documental. 

La mayoría de las respuestas obtenidas se concentran en las respuestas que consideran “Alta” o “Muy 

Alta” la pertinencia y la prioridad de los Ejes de actuación incluidos en el Plan (Gráfico 3 y 4, 

respectivamente), situándose la suma de estas dos opciones entre el 63% y el 87% de las respuestas, 

dependiendo del Eje por el que se pregunta. 

Gráfico 3. Valoración del grado de pertinencia de los Ejes de actuación del Plan. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eje 1.Acceso de las mujeres a la SI 

Eje 2.Uso de las TIC por parte de las mujeres 

Eje 3.Contenidos en la SI promotores de la igualdad de 

género.

Eje 4.Protagonismo de las mujeres en los sectores de 

las TIC 

Eje 5.Conocimiento sobre igualdad de género en la SI

Eje 6. Valores de igualdad en la SI

Eje 7.Garantizar la igualdad en la SI y la integración de 

las TIC en las pol. de igualdad 

4,5

9,1

4,5

4,5

13,6

13,6

4,5

13,6

27,3

27,3

31,8

45,5

59,1

36,4

40,9

31,8

36,4

22,7

36,4

27,3

50,0

45,5

36,4

36,4

40,9

PERTINENCIA de cada uno de los Ejes de Actuación del Plan de Acción* 

Muy Baja Baja Intermedia Alta Muy Alta*n= 22 respuestas
 

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 
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Respecto al grado de pertinencia de los Ejes se destacan los siguientes aspectos: 

◙ Los Ejes “más pertinentes” están más relacionados con la segunda y tercera brecha digital que con 

la primera. Los Ejes de Uso, Contenidos y Protagonismo, agrupan cada uno el 86,4% de las 

pociones de respuesta más positivas (pertinencia “Alta” o “Muy Alta”), siendo especialmente 

relevante que en los dos últimos la opción “Muy Alta” ha sido la opción más frecuente. En el Eje 

relativo al Acceso, las respuestas positivas alcanzan el 81,8%, siendo la opción “Alta” la más 

frecuente (45,5%) seguida de “Muy alta” (36,4%). 

◙ Comparando los Ejes relacionados con los efectos sobre las personas o sobre las estructuras y los 

sistemas, las personas encuestadas consideran más prioritarios los primeros (del 1 al 4, los 

mencionados anteriormente) frente a los segundos, en los que el agregado de respuestas positivas 

(pertinencia “Alta” o “Muy Alta”) no supera el 75% (Conocimiento, 68,2%; Intercambio difusión 

y Comunicación, 72,8%; y Políticas y Agentes, 63,6%). 

Gráfico 4. Valoración del grado de prioridad de los Ejes de actuación del Plan. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eje 1.Acceso de las mujeres a la SI 

Eje 2.Uso de las TIC por parte de las mujeres 

Eje 3.Contenidos en la SI promotores de la igualdad de 

género.

Eje 4.Protagonismo de las mujeres en los sectores de 

las TIC 

Eje 5.Conocimiento sobre igualdad de género en la SI

Eje 6. Valores de igualdad en la SI

Eje 7.Garantizar la igualdad en la SI y la integración de 

las TIC en las pol. de igualdad 

4,5

4,5

4,5

4,5

18,2

13,6

13,6

18,2

27,3

27,3

27,3

40,9

36,4

31,8

27,3

36,4

54,5

27,3

40,9

50,0

45,5

54,5

27,3

18,2

45,5

PRIORIDAD de cada uno de los Ejes de Actuación del Plan de Acción*

Muy Baja Baja Intermedia Alta Muy Alta*n= 22 respuestas
 

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 

En cuanto al grado de prioridad: 

◙ Al igual que con el grado de pertinencia, los Ejes que inciden sobre las personas agrupan mayor 

número de respuestas positivas, entre el 77% y el 86%, que los Ejes de incidencias sobre 

estructuras y sistemas, entre el 64% y el 73%. 

◙ El Eje más prioritario a juicio de las personas que respondieron al cuestionario es el relativo a los 

Usos (que agrupa el 86,4% de las respuestas positivas), situándose por detrás los Ejes relativos a 

Acceso, los Contenidos y el Protagonismo (81,8%, 77,3% y 81,8% respectivamente). 
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Sin embargo, a pesar de que hay cierto consenso respecto a la identificación de los objetivos y la 

pertinencia y prioridad de los Ejes de actuación en virtud de las necesidades detectadas y el contexto 

del momento, el consenso se rompe respecto a las actuaciones previstas y finalmente realizadas. 

Respecto a las actuaciones, aunque en general se aprecia la suficiencia de las actuaciones previstas 

para alcanzar los objetivos específicos incluidos en cada Eje y los generales del Plan, las personas que 

participaron en la fase del diseño parecen tener claro que las actuaciones incluidas en él “son las que 

pudieron ser para garantizar que hubiese Plan, para que se pudiese aprobar”, de forma que estas son 

más fruto de un proceso de sistematización de actuaciones que se venían desarrollando desde los 

ministerios implicados que de un proceso de diseño y puesta en marcha de medidas específicas 

surgidas a partir de un trabajo técnico, destacando, no obstante, la importancia de la aprobación del 

Plan a pesar de ello. 

La información recogida apunta a varios factores que explican esta distancia entre las actuaciones y 

los objetivos perseguidos, algo que no siempre es compartido entre las personas consultadas de los 

ministerios implicados: 

◙ Compromiso institucional: los cambios en las prioridades políticas y en los equipos y estructuras 

ministeriales en el periodo temporal de desarrollo del Plan. En este aspecto cabe destacar la 

supresión de la antigua Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del 

MINETUR, cuyo equipo había participado en la fase de diseño del Plan y desde donde se había 

impulsado en el marco del Plan Avanza el subprograma de género.  

Asimismo, se denota una precaria participación e implicación de algún Departamento con un peso 

cualitativo y cuantitativo significativo en las políticas relacionadas con la igualdad y el desarrollo 

de la Sociedad de la Información, especialmente aquellos donde se integran las áreas de Empleo, 

Innovación o Cultura. 

◙ Restricciones presupuestarias: el Plan surge en un momento de contención del gasto, lo que redujo 

la capacidad de acción. De hecho, la principal partida presupuestaría en el marco del Plan de 

Acción proviene del Plan Avanza 2, y se corresponde con las convocatorias de género destinadas a 

mujeres emprendedoras y los préstamos a la ciudadanía.  

◙ Sensibilización en temas de género: el grado de conocimiento y sensibilización en cuestiones de 

género en los ministerios implicados en el Plan era desigual. En el ámbito educativo el grado de 

sensibilización y la trayectoria de trabajo en igualdad de oportunidades es mayor que en el de las 

TIC y la Sociedad de la Información, donde las cuestiones de igualdad son menos evidentes y 

están menos estudiadas - al tratarse de un sector de actividad mucho más reciente donde los 
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cambios se producen a gran velocidad -y, en cierto modo, persiste la idea de que las tecnologías y 

la Sociedad de la Información son terrenos neutrales en términos de género.  

◙ Solapamiento entre planes y competencias: relacionado con el punto anterior, algunos factores 

contribuyen a cierta confusión respecto al Plan: 

o Por una parte, el presupuesto del MINETUR para el Plan de Acción no era específico,  

ya que se alimentaba del presupuesto del Plan Avanza, que contemplaba desde sus 

inicios – aunque no de forma transversal- cuestiones relacionadas con la inclusión 

digital de las mujeres. 

o En el MECD se venían desarrollando, desde hacía tiempo, actuaciones en este ámbito 

en el marco del Programa Escuela 2.0, lo que habría facilitado, en cierto modo, 

comprometer un presupuesto específico, aunque limitado, destinado al Plan de Acción. 

En un principio, tanto el MECD como el MSSSI tomaron como criterio no incluir en el 

Plan actuaciones anteriores a este, aunque pudiesen estar vinculadas con sus ejes y 

actuaciones. Posteriormente, y con el objetivo de visibilizar el conjunto de las 

actuaciones alineadas con los objetivos del Plan, se incluyeron en los informes de 

seguimiento figurando como no imputables al Plan.  

Así, a pesar del compromiso formal, no siempre se alcanzó una adecuada implicación de las 

estructuras de gestión de los diferentes Ministerios, e incluso en algún caso el Plan podría haber sido 

percibido como una injerencia  en sus funciones, no coincidente  necesariamente con sus prioridades. 

Además de los aspectos mencionados anteriormente respecto a la distancia entre las actuaciones 

incluidas y los objetivos previstos, algunas de las personas consultadas, apuntan a otros problemas que 

afectarían a la capacidad del Plan y su diseño para hacer frente a los objetivos planteados: 

◙ Desequilibrio entre objetivos y recursos: si bien la mayoría de agentes asumen que el análisis de la 

situación de la Sociedad de la Información en términos de igualdad entre mujeres y hombres es 

acertado y están bien identificados los ámbitos de actuación, se apreciaría un desequilibrio entre 

los recursos disponibles (como se ha mencionado, la mayor partida presupuestaría correspondía en 

realidad al Plan Avanza), el marco temporal del Plan (dos años) y la amplitud de ámbitos y temas 

sobre los que se pretende actuar. 

◙ La indefinición del Plan como instrumento programático: la amplitud de los ámbitos de actuación 

identificados, el carácter transversal de los temas abordados (Sociedad de la Información e 

Igualdad de Género), la cantidad de agentes que deberían involucrarse para alcanzar los objetivos 

previstos (administraciones, tercer sector y sector privado) y lo limitado de los recursos propios 
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para el desarrollo de actuaciones específicas, habrían hecho del Plan de Acción un instrumento 

mucho más próximo a una “estrategia para la igualdad de mujeres y hombres en la Sociedad de la 

Información” destinada a orientar la acción del conjunto de la Administración General del Estado, 

que a un “plan de Acción” en sentido estricto, instrumento que, en teoría, debería de tener un 

ámbito de actuación con un alcance y unos límites mucho más definidos.  

Es decir, el Plan, tal y como está diseñado, se situaría a medio camino entre una “estrategia” y un 

“plan de acción” con actuaciones específicas, lo que contribuye a ampliar la distancia entre las 

expectativas plasmadas en el documento y los resultados que cabe esperar teniendo en cuenta las 

actuaciones planteadas y las finalmente desarrolladas, al mismo tiempo que dificulta identificar 

qué acciones de las desarrolladas por los ministerios implicados serían imputables al Plan de 

Acción o quedan fuera del mismo. 

En el mismo sentido, existe una gran variabilidad en el grado de concreción alcanzado respecto a 

las actuaciones previstas, incluyendo al mismo nivel: 

o Proyectos muy definidos en los que sería posible detallar plazos, presupuestos, 

indicadores de realización, etc. (por ejemplo: “Actuación 5.2.1. Realización de un 

informe anual sobre sexismo en la red, que analice las posibles manifestaciones 

sexistas en los sitios web, videojuegos y similares más visitados/utilizados, 

especialmente aquellos dirigidos al público infantil y juvenil”). 

o Actuaciones formuladas de forma muy general o de muy amplio espectro (por ejemplo: 

“Actuación 6.1.1. Realización de campañas on-line o e-campañas que promuevan la 

igualdad de género en la Sociedad de la Información así como en cualquier ámbito 

político, social, económico y/o cultural, con inclusión asimismo de contenidos y 

lenguajes que acerquen estas temáticas al público infantil y juvenil”). 

o Actuaciones concretas que quedan fuera del ámbito de actuación de los ministerios 

directamente implicados en las mismas o que requieren cambios normativos (por 

ejemplo: “Actuación 4.2.2. Establecimiento del dominio de las habilidades TIC como 

requisito para la obtención de los títulos superiores en cualquier especialidad y 

modalidad formativa, en colaboración con el MECD”). 

◙ Indefinición en la formulación de objetivos: relacionado con lo anterior, el Plan no incluyó 

objetivos cuantificados a ninguno de los niveles. Es decir, no contó en su diseño con indicadores 

que hubieran permitido  medir la evolución de la igualdad en la Sociedad de la Información y los 

avances en la ejecución a nivel de Eje y/u objetivo específico. Esta circunstancia, 
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consecuentemente, contribuye a generar indefinición en el alcance y las prioridades de actuación 

del Plan en relación a los recursos y de las responsabilidades entre agentes con implicación en el 

mismo. 

Todo ello no resta importancia a la labor de quienes redactaron el Plan. Evidentemente, los problemas 

identificados en relación al diseño del Plan de Acción son mucho más fáciles de detectar en un 

ejercicio de evaluación a posteriori que en el momento de su elaboración. Así, en el siguiente epígrafe, 

se analiza la fase de diseño del Plan de Acción desde el punto de vista de los procesos, con el fin de 

identificar aquellos elementos que fortalecieron o debilitaron el resultado definitivo del Plan y que han 

podido influir en la posterior fase de puesta en marcha y desarrollo y, por último, en los resultados 

alcanzados. 

4.1.2. EL PROCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE AGENTES 

En cualquier fase previa a la aprobación de una intervención entran en juego distintos factores 

(actores, dinámicas, liderazgos, intereses, plazos, etc.) 

que resultan determinantes para comprender su 

capacidad para alcanzar los resultados esperados. 

En particular, en este epígrafe se tratan dos aspectos del 

proceso de diseño, estrechamente relacionados entre sí: 

◙ El papel desempeñado por las personas y agentes con 

implicación en la Sociedad de la Información y la 

igualdad de mujeres y hombres.  

◙ Los elementos que configuraron el proceso de diseño 

del Plan (tiempos y plazos, mecanismos e 

instrumentos para la participación y la coordinación, 

espacios de negociación, etc.). 

El origen del Plan de Acción 

La información recogida sitúa “el origen” del Plan en la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y el Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades. La ley incluye un artículo 

específico sobre igualdad en la Sociedad de la 

Información (artículo 28 de la Ley). Este artículo, junto 

Diciembre de 2009 Aprobación del Plan de Acción

Junio de 2009
Jornada “Igualdad en la Sociedad de la 
Información”

Junio de 2008

Proposición no de Ley sobre medidas 
para promover la igualdad de 

oportunidades de las mujeres en la 

sociedad del conocimiento

Diciembre de 2007

- Jornadas sobre la Igualdad de Género 
en la Sociedad de la Información (Red.es)

- Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2008-2011

Marzo de 2007 Ley de Igualdad (art. 28)

Noviembre de 2005
- Plan Avanza
- Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información de Túnez

Septiembre de 1995 Declaración de Beijing

Diciembre de 2003
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información de Ginebra

2007 Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2007-2015

Junio de 2000
Comunicación CE ““Hacia una estrategia 
marco comunitaria sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres” (2001-2005)”

Junio de 2005
Comunicación CE ”i2010 - Una sociedad 
de la información europea para el 

crecimiento y el empleo”
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al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que abordaba, en su Eje 5 de Innovación, la 

igualdad en la ciencia, las TIC y la Sociedad de la Información, eran el paraguas normativo que 

posibilitaba el Plan de Acción Específico, tal y como se ha mencionado anteriormente.  

Con anterioridad a la aprobación de la referida Ley, el Plan Avanza incluía, desde el 2006, una 

convocatoria de ayudas para realizar proyectos y actuaciones orientados a impulsar la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, lo que debe ser entendido como una oportunidad 

y el punto de partida para seguir avanzando en las políticas de igualdad en la Sociedad de la 

Información a partir de un enfoque estratégico y de mayor alcance. Es decir, se trataba de pasar de las 

acciones específicas puntuales a un marco más amplio con objetivos de carácter más transversal que 

comprometiesen al conjunto de la acción gubernamental. 

Aunque existen precedentes que indican que esta cuestión  se iba abriendo paso en la agenda 

gubernamental -como por ejemplo las Jornadas sobre igualdad de género en la Sociedad de la 

Información organizadas por Red.es (entidad pública adscrita al MINETUR) en diciembre de 2007- 

un  hito relevante en la génesis del Plan de Acción fue la aprobación por el Congreso de los Diputados 

de la “Proposición no de Ley sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las 

mujeres en la sociedad del conocimiento”,  en la que expresamente se instaba al Gobierno a poner en 

marcha un plan de acción. 

La aprobación de esta Proposición no de Ley vino seguida de otros hitos relevantes desde el punto de 

vista del impulso del Plan de Acción y la asunción del discurso en los niveles políticos, como por 

ejemplo la celebración de unas Jornada Parlamentaria en junio de 2009 (“Jornada de “Igualdad en la 

Sociedad de la Información”) en la que, ya que con la conceptualización del Plan avanzada, 

participaron los principales departamentos implicados, así como numerosas representantes y 

profesionales pertenecientes a entidades y organizaciones de mujeres. El movimiento asociativo de 

mujeres conocía y participó, en cierta medida, en el proceso. 

Por el contrario, en la información recogida para esta evaluación se apunta el hecho de que en el 

proceso de elaboración del Plan hasta su aprobación no se consiguió implicar al resto de 

administraciones públicas, ni tampoco a las empresas, ni en su conjunto, ni a las del sector TIC. Bases 

de esta afirmación son: 

◙ La mayor parte de las personas consultadas en entrevistas y grupos de discusión afirmaron que en 

el diseño del Plan y en su posterior ejecución, no se consiguió implicar a las empresas del sector ni 

al sector privado en su conjunto. 
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◙ De las 17 personas que respondieron en la encuesta telemática a la pregunta “¿Participaste o 

participó tu entidad de alguna forma en la fase de diseño del Plan?”, más del 80% respondieron 

que no, que no conocieron el proceso. Más en concreto, de las personas encuestadas pertenecientes 

a organismos de igualdad (16), seis no conocían el Plan antes de recibir la encuesta, siete no 

participaron porque no conocieron el proceso y sólo dos responden que conocieron el proceso pero 

no hicieron ninguna aportación (una no responde a la pregunta). 

Gráfico 5. Participación en el diseño del Plan de Acción 

82,4%

5,9%
11,8%

Participación de las entidades en la fase de DISEÑO del Plan* 

No, no conocimos el proceso.

Seguimos el proceso e hicimos algunas aportaciones

Sabíamos del proceso pero no participamos activamente 

*n= 17 respuestas  

Fuente: Encuesta a agentes con implicación en temas de igualdad entre Mujeres y Hombres y SI 

Así pues, a la vista de estos datos se deduce que en el proceso de surgimiento y elaboración del Plan 

de Acción participaron los dos departamentos ministeriales más vinculados a las materias del Plan, el 

MSSSI y el MINETUR, además del movimiento de mujeres, pero no lo hicieron otros sectores e 

instituciones que hubiera sido razonable contar con su participación. 

Aunque las razones que explican las debilidades del Plan se han abordado en el epígrafe anterior, 

conviene hacer, al menos, un sumario de éstas antes de afrontar otras más vinculadas al proceso de 

diseño en sentido estricto. 

◙ Restricciones presupuestarias: el Plan de Acción surge en un momento de contención del gasto, lo 

que redujo la posibilidad de desarrollar actuaciones específicas dirigidas a implicar a sectores más 

amplios. 

◙ Compromiso institucional: no se alcanzó la completa implicación de los Ministerios responsables 

de áreas relevantes como empleo, innovación o cultura.  
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◙ Solapamiento entre planes y competencias: no siempre se logró la adecuada implicación de las 

estructuras de gestión de los diferentes Ministerios y el Plan pudo ser percibido, en parte, como 

una injerencia en sus funciones, no coincidiendo  necesariamente con sus prioridades. 

◙ Conocimiento y sensibilización en temas de género: el grado de conocimiento y sensibilización en 

cuestiones de género en los Ministerios y sectores implicados eran muy desiguales, siendo un 

ámbito tradicional de trabajo desde el plano educativo y por supuesto desde el de la igualdad, y un 

aspecto relativamente novedoso -como la propia Sociedad de la Información- en el ámbito de las 

TIC. 

◙ Desequilibrio entre objetivos y recursos: existió un desequilibrio entre los recursos disponibles 

(como se ha mencionado, la mayor partida presupuestaria correspondía en realidad al Plan 

Avanza), el marco temporal del Plan (dos años) y la amplitud de ámbitos y temas sobre los que se 

pretende actuar. 

◙ La indefinición del Plan como instrumento programático: el Plan de Acción es un instrumento 

mucho más próximo a una “estrategia para la igualdad de mujeres y hombres en la Sociedad de la 

Información” destinada a comprometer al conjunto de la Administración General del Estado, que a 

un “plan de acción” en sentido estricto, instrumento que, en teoría, debería tener un ámbito de 

actuación con un alcance y unos límites mucho más definidos. 

◙ Indefinición en la formulación de objetivos estratégicos y operativos: relacionado con lo anterior, 

el Plan no contó con objetivos cuantificados a ninguno de los niveles. 

Aunque algunas de estas razones son poco abordables en el marco del diseño de un Plan de Acción, 

otras podrían haberse tenido en cuenta durante el proceso de diseño (los solapamientos de planes y 

competencias o la sensibilización en temas de igualdad) y, algunas otras, son más consecuencia de 

ciertas carencias del proceso (el desequilibrio entre recursos y objetivos, la indefinición de los límites 

del Plan, el alcance de su acción, la formulación de sus objetivos) que elementos del contexto a los 

que hacer frente. 

De acuerdo con algunas de las opiniones consultadas, durante el proceso de diseño se habría 

producido una “fractura” en el momento de establecer las actuaciones y distribuir las 

responsabilidades, es decir, en el paso del impulso político a la realidad de los niveles técnicos y la 

capacidad de acción. Se identifican varios aspectos que pueden ser entendidos como debilidades en 

este proceso. 

◙ Mecanismos y espacios de trabajo técnico y colaboración: ninguna de las informantes consultadas 

ha podido estructurar la forma en que se articuló el proceso de elaboración del Plan de Acción. Al 
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contrario, en todas las entrevistas y grupos de discusión se ha mencionado, con más o menos 

detalle, que en la fase de diseño definitivo del Plan, el establecimiento de las actuaciones consistió 

más en una suma de proyectos ya en marcha y susceptibles de enmarcarse en el Plan de Acción, 

que en un diseño de actuaciones específicas para aquellos objetivos y ejes en los que se detectaba 

la necesidad de actuar.  

Igualmente, se ha mencionado expresamente la falta de mecanismos, espacios y foros de trabajo y 

colaboración a nivel técnico que facilitasen el intercambio de información, la concertación de 

intereses y la implicación de los ministerios en el Plan.  

En este sentido se han recogido opiniones que apuntan a que la articulación de estos espacios 

podría haber contribuido a delimitar en mayor medida el alcance del Plan de Acción y sus 

objetivos, a partir de los recursos disponibles y las posibilidades de actuación. 

◙ Funciones de difusión, información, sensibilización y formación: a lo largo del proceso de 

surgimiento y diseño del Plan se realizaron labores de difusión e información que tuvieron como 

objetivo consolidar y reforzar la igualdad de oportunidades en la Sociedad de la Información en la 

agenda gubernamental. Sin embargo, no se desarrollaron actuaciones de difusión e información 

destinadas específicamente a los perfiles más técnicos (con mayor o menor responsabilidad) de los 

ministerios que se iban a ver implicados en la ejecución del Plan, como tampoco al sector 

empresarial u otras Administraciones Públicas, lo que podría haber contribuido a sumar apoyos y 

compromisos. 

Al mismo tiempo, en la evaluación se ha mencionado que habría sido útil trabajar a lo largo del 

proceso en las labores de sensibilización y formación en cuestiones de género, con el fin de vencer 

las resistencias habituales a la hora de trabajar la igualdad desde una perspectiva dual y dar a 

conocer la situación de las mujeres en la sociedad de la información entre aquellos departamentos 

que iban a participar en la ejecución del Plan. 

Por tanto, la información recogida y analizada apunta a que en el proceso de diseño del Plan sí existió 

un impulso político significativo que, sin embargo, no se habría conseguido trasladar a los niveles 

técnicos de los ministerios implicados.  
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RESUMIENDO SOBRE EL DISEÑO DEL PLAN… 

A pesar del consenso casi generalizado sobre su necesidad, el contexto favorable en el que surge desde el plano 

político-normativo y la adecuación de los objetivos y líneas de actuación previstas a las necesidades identificadas en 

el diagnóstico, existen elementos que apuntan a que el diseño del Plan se encontraba bien construido desde el plano 

teórico, pero contaba con dificultades graves de cara a su salto a la realidad de las Administraciones Públicas para 

su implementación. Estas dificultades tuvieron  que ver con la indefinición del Plan como instrumento programático, 

la falta de concreción de sus actuaciones y resultados esperados, y el desequilibrio entre los objetivos perseguidos y 

los recursos disponibles. Estos déficits en el diseño de los elementos operativos del Plan se explican, en parte, por el 

contexto en el que se elaboró y negocio el Plan (restricciones presupuestarias, cambios en los equipos ministeriales 

que lo impulsaron, escaso conocimiento y sensibilización respecto a la igualdad de oportunidades en el ámbito de 

las TIC, etc.) y, principalmente, por la falta de un proceso articulado en los niveles técnicos ministeriales que 

permitiesen aproximar los objetivos y ámbitos de actuación a las capacidades reales de actuación. 
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4.2. LA EJECUCIÓN: LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA 

En este apartado se muestran los resultados de  

análisis referidos a la fase de ejecución del Plan de 

Acción. En concreto, se han analizado aquellos 

aspectos que afectan a la puesta en marcha y 

desarrollo del Plan de Acción en su conjunto (sin 

entrar en la ejecución de las actuaciones específicas) 

y a su capacidad para alcanzar el logro de los 

objetivos perseguidos. 

La atención se ha centrado fundamentalmente en dos 

ámbitos que resultan clave para la puesta en marcha y 

desarrollo de cualquier intervención y que están 

estrechamente relacionados entre sí: 

◙ La estructura: fundamentalmente los recursos 

presupuestarios, humanos y organizativos 

destinados al Plan. 

◙ Los procesos: donde se enmarcarían las tareas 

clave no finalistas, es decir, aquellas orientadas a 

la gestión interna del Plan de Acción: 

fundamentalmente los procesos de coordinación, 

comunicación e intercambio de información entre agentes y de seguimiento (dejando fuera del 

análisis la puesta en marcha y desarrollo de las distintas actuaciones desarrolladas en el marco del 

Plan, ya que la variabilidad en este sentido sería amplísima y trasciende el alcance de esta 

evaluación). 

4.2.1. LA ESTRUCTURA: RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 

El presupuesto del Plan de Acción 

El primer aspecto a considerar respecto a la estructura son los recursos presupuestarios destinados al 

Plan de Acción. Como se ha mencionado en el apartado anterior relativo al diseño, la partida más 

importante prevista para el Plan de Acción no era específica ni exclusiva del mismo, sino que se 

Preguntas abordadas en este apartado 

Coherencia 

¿En qué medida los diferentes Ejes han sido asumidos por 

las instituciones implicadas? 

¿El seguimiento establecido es el adecuado? 

Eficacia 

¿Se pueden cumplir los objetivos específicos con las 

actuaciones planteadas? ¿Y con los recursos asignados? 

¿Han encontrado dificultades para la realización de las 

actuaciones? ¿Es posible alcanzar los objetivos tal y como 

están planteados? 

¿Se han identificado factores que inciden en el logro de los 

objetivos? 

¿Han sido eficaces las estructuras de gestión del Plan? 

Eficiencia 

¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos en 

la realización de las actuaciones? 

¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a entornos 

cambiantes en la ejecución? 

¿En qué medida la colaboración institucional y los 

mecanismos de gestión articulados han facilitado o no la 

realización de las actuaciones? 
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correspondía con líneas de actuación del Plan Avanza2 destinadas a fomentar la igualdad en la 

Sociedad de la Información y a extender el acceso y uso de las TIC entre la ciudadanía, incorporando, 

a priori, el principio de igualdad entre hombres y mujeres (convocatorias de género del Plan Avanza - 

TIC por la igualdad y préstamos a la ciudadanía, jóvenes y estudiantes, respectivamente). En el marco 

del Plan de Acción esta partida presupuestaria se concentraba inicialmente en un único objetivo: 

“Promover la utilización de las TIC y los servicios de la Sociedad de la Información en las mujeres” 

(2.3), aunque finalmente, en los informes de seguimiento los préstamos a la ciudadanía se registran 

también con incidencia en  “Promover el acceso de las mujeres a equipos y conexión a la red” (1.2).  

Tabla 2. Presupuesto previsto por Ministerios en relación a los objetivos atendidos 

Ministerios 
Presupuesto 

previsto 2010-2011 

% sobre el total del 

presupuesto 

previsto 

Numero de objetivos a 

los que atiende (% 

sobre el total de 

objetivos) 

MSSSI 1.968.000 € 22,59% 24 (92,3%) 

MECD 744.000 € 8,54% 5 (19,23%) 

MINETUR 6.000.000 € 68,87% 2 (7,7%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en los informes de seguimiento del Plan de Acción 

La información cualitativa recogida durante el trabajo de campo y los datos incluidos en la tabla 

anterior sugieren que en el presupuesto asignado al desarrollo del Plan de Acción: 

◙ En el desarrollo del Plan, habría existido un desequilibrio entre responsabilidades, objetivos 

perseguidos y recursos asignados: según el cuadro presupuestario previsto, el 68,7% del total de 

los recursos financieros del Plan, la partida correspondiente al MINETUR, está destinado a lograr 

menos del 8% de los objetivos del mismo (2 objetivos de 26)7. Mientras, el MSSSI, con algo 

menos del 23% del presupuesto total, tendría que actuar sobre el 92,3% de los objetivos (aquellos 

en los que tiene responsabilidades) y el MECD dispondría del 8,5% de los recursos para atender al 

19% de los objetivos. 

◙ En la asignación presupuestaría del Plan Acción, se siguen criterios distintos en función de los 

ministerios. Mientras que los presupuestos de las actuaciones del MECD y el MSSSI, a priori, eran 

específicos, es decir, no estaban asignados a otros planes, la partida presupuestaria del MINETUR 

                                                 
7 Según el Plan de Acción el MINETUR únicamente asumiría responsabilidad en un objetivo, el 2.3, a través del Programa TIC por la 

Igualdad. No obstante, en los informes de seguimiento los “Prestamos a la ciudadanía” del Plan Avanza2 se han imputado también al 

objetivo 2.1 del Plan. 
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provenía del Plan Avanza 2, sin que estuviese previsto movilizar recursos específicos para este 

Plan.  

De este modo, si se contabiliza únicamente los presupuestos comprometidos de forma específica y 

exclusiva para el Plan de Acción (es decir, si excluyésemos la partida vinculada al Plan Avanza 2) 

los recursos financieros se verían reducidos significativamente hasta los 2.712.000€ (un 31% del 

presupuesto oficial). Por el contrario, si se optase por el criterio que computa financiación no 

específica vinculada a otras intervenciones, el presupuesto destinado a lograr los objetivos 

previstos en el Plan de Acción sería mucho mayor.  

A pesar de la indefinición del Plan respecto a la asignación presupuestaria de sus actuaciones y la 

debilidad de esta información de cara al análisis, los datos reportados por los ministerios implicados e 

incluidos en los informes de seguimiento ( 

Tabla 3, más adelante) permiten extraer algunos datos relevantes sobre la ejecución del presupuesto 

global comprometido y, poner en evidencia las dificultades derivadas de los déficit del diseño antes 

señalados. A este respecto: 

◙ El grado de ejecución para el periodo bianual del Plan se sitúa en el 102,9%. Es decir, según estos 

datos la financiación destinada al Plan de Acción habría superado el presupuesto previsto en algo 

más de 254.000€. Estas desviaciones positivas provendrían del MSSSI, que habría gastado casi 5 

puntos porcentuales más de lo que había comprometido inicialmente para el periodo 2010-2011, 

así como del MINETUR, que en 2011 destinó 700.000€ más de lo inicialmente comprometido a 

través del Plan Avanza 2. 

◙ En términos de ejecución presupuestaria el MECD se ha situado en un 27,8%. Es decir, habría 

dedicado a la realización de actuaciones específicas en el marco del Plan de Acción menos 

recursos (207.089€) de los inicialmente previstos (744.000€).  

No obstante, en la interpretación de estos datos hay que considerar que, en los informes de 

seguimiento, tanto el MECD como el MSSSI informan de iniciativas alineadas con los objetivos 

del Plan de Acción realizadas con presupuestos no imputables al mismo, por lo que, en caso de 

aplicarse el criterio de imputación  menos restrictivo, el presupuesto ejecutado sería mayor.  

Es necesario señalar en este punto que la decisión de incluir o no las iniciativas en los informes de 

seguimiento como imputables o no imputables al Plan depende de cada uno de los Ministerios 

implicados, sin que responda a criterios establecidos previamente. 
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Tabla 3. Ejecución presupuestaria, por año y ministerios implicados 

 

Ministerios 

Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto Total 2010-2011 

Previsto Ejecutado 
Grado de 

ejecución 
Previsto Ejecutado 

Grado de 

ejecución 
Previsto Ejecutado 

Grado de 

ejecución 

MSSSI 960.000 € 1.149.850 € 119,8% 1.008.000 € 909.442 € 90,2% 1.968.000 € 2.059.292 € 104,6% 

MECD 372.000 € 80.515 € 21,6% 372.000 € 126.574 € 34,0% 744.000 € 207.089 € 27,8% 

MINETUR 3.000.000 € 3.000.000 € 100,0% 3.000.000 € 3.700.000 € 123,3% 6.000.000 € 6.700.000 € 111,7% 

Total 4.332.000 € 4.230.365 € 97,7% 4.380.000 € 4.736.015 € 108,1% 8.712.000 € 8.966.380 € 102,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en los informes de seguimiento del Plan de Acción 

En relación con la “capacidad de realización” del presupuesto vinculado desde un inicio al Plan 

Acción, en la siguiente tabla (Tabla 4) se muestra, en las columnas de “iniciativas específicas”, el 

número de iniciativas desarrolladas con presupuestos imputables al Plan de Acción y el número de 

objetivos a los que atienden, comparándolas con el conjunto de iniciativas identificadas en los 

informes de seguimiento. 

Tabla 4. Iniciativas identificadas en los informes de seguimiento y objetivos atendidos, en función de si se han 

desarrollado con presupuesto imputable o no imputable al Plan. 

Año 

Iniciativas identificadas en los informes de seguimiento* 
Objetivos atendidos por las iniciativas identificadas 

en los informes de seguimiento* 

Todas 

(con presupuesto 

imputable o no al Plan 

de Acción) 

Específicas 

(con presupuesto imputable al 

Plan de Acción) 

Con todas las iniciativas 

identificadas 

(con presupuesto 

imputable o no al Plan de 

Acción) 

Con iniciativas 

específicas 

(con presupuesto 

imputable al Plan de 

Acción) 

2010 49 

25 (5 más con presupuesto 

imputable al Plan no 

especificado**) 

23 de 26 18 

2011 46 

31 (1 más con presupuesto 

imputable al Plan no 

especificado) 

23 de 26 23 

* Se tienen en cuenta únicamente las actuaciones de los ministerios implicados en el Plan de Acción. 
** No se puede determinar que parte del presupuesto de estas iniciativas sería imputable al ámbito de la Sociedad de la Información, ya que se trata de 

actuaciones y proyectos que se apoyan en las TIC aunque la mayor parte del presupuesto se destine a otros aspectos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en los informes de seguimiento del Plan de Acción 



                    Evaluación del Plan de acción para la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) 

          
 

 54 

◙ El primer dato a destacar es que el número de “iniciativas específicas”, en 2010, son poco más de 

la mitad (25 frente a 49). 

En el 2011, el número de “iniciativas específicas” crece hasta 31 a pesar de que el total de 

iniciativas identificadas es menor que en 2010 (46 en total), por lo que más de dos tercios (2 cada 

3) de las iniciativas recogidas en los informes de seguimiento del Plan de Acción son imputables 

al Plan. La principal razón de este aumento es que los criterios para determinar si las iniciativas 

eran imputables o no al presupuesto del Plan estaban mejor definidos para la elaboración del 

informe de seguimiento de 2011. 

◙ Respecto a los objetivos atendidos, es necesario destacar que tanto en 2010 como en 2011 hay 

objetivos no cubiertos con las iniciativas identificadas en los informes de seguimiento, 3 en cada 

año, aunque no coincidentes. Partiendo de ello, en 2010 las “iniciativas específicas” contribuyeron 

a lograr 18 de los 26 objetivos establecidos en el Plan, mientras que el conjunto de las iniciativas 

con presupuesto imputable o no al Plan contribuyeron al logro de 23 sobre 26 objetivos. En 2011, 

las “iniciativas específicas” atendieron al mismo número de objetivos que el conjunto de las 

iniciativas identificadas en el informe de seguimiento, 23 de los 26 establecidos. 

Por tanto, en términos de “capacidad de realización” el presupuesto vinculado al Plan apenas logró 

alcanzar el conjunto de los objetivos del Plan. Lo que no implica que se hayan realizado actuaciones e 

iniciativas alineadas con estos pero con presupuestos no imputables al Plan, como ocurre con algunas 

medidas vinculadas al ámbito de la violencia de género.  

Recursos humanos y organizativos 

Con el fin de facilitar el análisis, se ha optado por dividir los recursos humanos en tres grupos en 

función de sus roles (gestión interna o ejecución de actuaciones) y su adscripción a los distintos 

ministerios: 

◙ Equipo responsable de la gestión del Plan de Acción (Instituto de la Mujer): Hasta 2011, año en 

que se puso en marcha en el Instituto de la Mujer el Programa de SI, no existía un equipo 

específico responsable para estas funciones. A partir de 2011 estas funciones han recaído en un 

equipo básico (2 personas, responsables también de la ejecución de algunas actuaciones del Plan). 

◙ Unidades de Igualdad en los ministerios implicados: son el punto de conexión fundamental entre 

el equipo responsable del Plan en el Instituto de la Mujer y los ministerios implicados. Aunque no 

aparece concretado en el plan su función específica en relación con el mismo, y no son 

responsables directas de la ejecución de las actuaciones desarrolladas por sus ministerios en el 

marco del Plan, las funciones que les asigna la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres 
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y hombres les adjudica un papel clave en la puesta en marcha y desarrollo del Plan que, deberían 

pasar por: 

o Ejercer de nodo de comunicaciones e 

información entre las personas y unidades 

implicadas de su propio ministerio y el 

resto del Gobierno. 

o Asesorar para el diseño de las iniciativas 

desarrolladas en el Plan, garantizando la 

aplicación del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

o Sensibilizar y formar al personal del 

ministerio, especialmente a las personas 

responsables y/o implicadas en las 

actuaciones desarrolladas en el marco del 

Plan. 

No obstante, y sin pretensión de abordar una 

valoración específica de las Unidades de Igualdad, su 

implicación en la ejecución del Plan de Acción y su 

capacidad para influir en la alineación de las 

actuaciones de los Ministerios en los que desarrollan 

su actividad ha sido altamente diversas, en función 

de muchos factores. Entre ellos, de cómo se desarrollen los procesos de gestión interna del Plan 

(aspectos como la información, comunicación, coordinación y seguimiento, que se tratarán más 

adelante), de su perfil profesional (la formación específica en género, fundamentalmente), de su 

posición dentro de la estructura ministerial (el departamento en el que se encuadren) y de las 

propias dinámicas internas dentro del ministerio (especialmente, el grado de sensibilización en 

cuestiones de género dentro del ámbito sectorial en cuestión).  

◙ Personal responsable de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan: las personas 

integrantes de los equipos de los departamentos ministeriales encargados de la ejecución de los 

proyectos y actividades en las que se concretan las actuaciones previstas en el Plan de Acción. Por 

lo general, las personas incluidas en este grupo no tienen asignadas funciones relacionadas con la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad. 

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus 

órganos directivos el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito de las materias de su competencia 

y, en particular, las siguientes: 

a) Recabar la información estadística elaborada por 

los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos 

en relación con su elaboración. 

b) Elaborar estudios con la finalidad de promover 

la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de 

actividad del Departamento. 

c) Asesorar a los órganos competentes del 

Departamento en la elaboración del informe sobre 

impacto por razón de género. 

d) Fomentar el conocimiento por el personal del 

Departamento del alcance y significado del 

principio de igualdad mediante la formulación de 

propuestas de acciones formativas. 

Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la 

aplicación efectiva del principio de igualdad. 
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gestión global del Plan, si bien, en algún caso, han participado en las reuniones de la Comisión 

Interministerial para el Seguimiento del Plan. 

Desde el punto de vista organizativo, es necesario recordar que en el MINETUR las actuaciones 

desarrolladas se enmarcan en las líneas de actuación y subprogramas del Plan Avanza2, mientras 

que en el MECD el grueso de las actuaciones se contextualizan en el Programa Escuela 2.08. En el 

MSSSI, atendieron a la ejecución de actuaciones, diversas unidades adscritas a la actual Secretaria 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, de la Dirección General de Igualdad de 

Oportunidades, y del Instituto de la Mujer.  

En resumen, cómo es lógico, los recursos humanos implicados en una intervención de carácter 

transversal en la que participan varios Ministerios, fueron dispersos en lo relativo a la ejecución, al 

quedar implicadas diferentes unidades, organismos y departamentos ministeriales. De esta forma, los 

recursos humanos encargados de desarrollar procesos transversales vinculados con la gestión interna 

son elementos clave para asegurar que las actuaciones se orientan, lo más posible, a la consecución de 

los objetivos comunes.  

A la luz de la información recopilada, es posible apuntar que los recursos destinados a la gestión de 

los procesos internos del Plan de Acción fueron limitados y sus funciones en el marco del Plan 

estaban poco definidas. 

4.2.2. LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA 

Los procesos de gestión interna y de carácter transversal son fundamentales para garantizar que los 

recursos, esfuerzos y actividades puestas en marcha en el marco del Plan de Acción se orientan a la 

consecución de los objetivos comunes. 

La coordinación, colaboración, información y comunicación entre agentes con implicación en un Plan, 

favorece la eficacia y la eficiencia de las actuaciones. Además, en este Plan de Acción en concreto, 

estos procesos internos tienen gran capacidad de influir de forma directa sobre las estructuras y los 

sistemas, proyectando desde la dimensión interna del Plan conocimiento e información que incide en 

la mayor parte de los objetivos incluidos en los Ejes 5 (Conocimiento), 6 (Intercambio, Difusión y 

Comunicación) y 7 (Políticas y Agentes), especialmente aquellos que pretenden incidir sobre las 

estructuras y los sistemas de las Administraciones Publicas y en especial de la Administración General 

del Estado. 

 

                                                 
8 http://www.ite.educacion.es/escuela-20 
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La Comisión Interministerial 

El principal mecanismo sobre el que se apoyan estos procesos internos ha sido la “Comisión 

Interministerial para el Seguimiento del Plan 

de Acción para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en la Sociedad de la Información”, 

constituida por representantes de los 

ministerios involucrados en la ejecución del 

Plan, en el caso del MINETUR y el MECD 

están representados por personal de las 

Unidades de Igualdad respectivas y en el 

caso del MSSSI por una persona de la 

Secretaria de Estado y personal del Instituto 

de la Mujer con la responsabilidad de ejercer la 

secretaria de la Comisión.  

La Comisión tiene como fin la coordinación y el seguimiento del Plan de Acción, abriéndose la 

posibilidad de incorporar a sus reuniones personal técnico y experto en función de los asuntos a tratar. 

Respecto al funcionamiento de la Comisión se debe destacar algunos elementos que resultan 

relevantes para el análisis: 

◙ La Comisión Interministerial se ha reunido en cuatro ocasiones (una de ellas en diciembre de 

2012). De hecho, su constitución y primera reunión se produce el 13 de diciembre de 2010, casi un 

año después de la aprobación del Plan de Acción.  

◙ Los temas tratados en estas reuniones se han centrado fundamentalmente, según consta en las 

actas, en establecer criterios, instrumentos y metodologías para el seguimiento y evaluación del 

Plan. En pocos casos se han abordado propuestas de acción, colaboración y coordinación en la 

puesta en marcha y desarrollo, lo que no implica que no se hayan producido a través de otros 

canales, pero evidencia que estas cuestiones no han sido abordadas en el único espacio formal de 

coordinación previsto. La infografía anterior y la siguiente tabla muestran los temas y asuntos que 

más presencia tuvieron en las reuniones de la Comisión Interministerial. 
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Tabla 5. Asuntos tratados en las reuniones de la Comisión Interministerial 

Temas Asuntos 
Dic. 

2010 

Mayo 

2011 

Dic. 

2011 

Sept. 

2012 

Balance informativo 

general 

Recortes presupuesto         

Información ejecución por Ministerios         

Seguimiento 

Desagregación de indicadores por sexo         

Ficha de seguimiento: modelo y formato         

Ficha de seguimiento: metodología recogida         

Ficha de seguimiento: criterios inclusión de iniciativas 

imputables 
        

Informes de seguimiento: aprobación del modelo         

Presentación informes de seguimiento anuales         

Evaluación 

Objetivos         

Metodología         

Instrumentación (proceso contratación)         

Futuro Plan IGOP-

SI 

Objetivos futuros         

Proceso de elaboración: metodología         

Coordinación de la 

ejecución 

Propuesta de actuación         

Visibilidad         

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de la Comisión Interministerial del Plan de Acción 

◙ Un último aspecto esta relacionado con la rotación entre las personas asistentes a las reuniones de 

la Comisión. La continuidad de las personas participantes ha sido mucho menor de lo que sería 

deseable, cuestión que se explica en parte por los diferentes cambios de equipos  producidos desde 

la aprobación del Plan. De hecho ninguna persona ha asistido a todas las reuniones y cuatro de 

ellas lo han hecho a tres. 

 

Las fichas y los informes de seguimiento 

Las labores de seguimiento han sido las que más esfuerzos han concentrado en términos de gestión 

transversal del Plan. En ellas se ha visto implicada toda la estructura de recursos humanos, esto es, el 

equipo responsable de la gestión del Plan de Acción del Instituto de la Mujer, las Unidades de 

Igualdad de los ministerios y los equipos responsables de la ejecución de las medidas en cada 

departamento. 



                    Evaluación del Plan de acción para la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) 

          
 

 59 

Su principal instrumento han sido las fichas de seguimiento que constituían el instrumento para 

recoger información sobre la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Acción y elaborar los 

informes de seguimiento. La información extraída de las entrevistas y el análisis documental evidencia 

que el proceso de cumplimentación de las fichas y, por tanto, el de elaboración de los informes 

anuales de seguimiento, ha conllevado algunas dificultades operativas que, más que con el diseño o el 

modelo de las fichas y los informes, tienen que ver con los siguientes factores: 

◙ La articulación del proceso de recogida: al tratarse de la primera edición del Plan de Acción era 

necesario poner en marcha procesos y herramientas específicas que no existían previamente, por lo 

que es lógico que se produjesen ciertos desajustes en este sentido que obligaron a realizar alguna 

mejora de un año a otro (fundamentalmente en el instrumento de recogida de información). No 

obstante, no se llegó a homogeneizar otros aspectos importantes como los criterios de inclusión 

para cumplimentar la ficha, y facilitar la elaboración del informe.  

◙ La indefinición de los criterios para incluir las iniciativas y actividades desarrolladas por los 

ministerios: este aspecto está estrechamente relacionado con los problemas identificados en el 

análisis del diseño, especialmente las referidas a su delimitación y alcance (“indefinición como 

documento programático”, ver apartado 4.1.1). Así, esta indefinición ha obligado a tomar 

decisiones en la Comisión Interministerial de cara a la elaboración de los informes de seguimiento, 

donde se ha debatido sobre: 

o si requerir información e incluir las actuaciones de otros ministerios no implicados 

directamente en el Plan de Acción pero con actuaciones que se alinean con sus 

objetivos; o, 

o cómo incluir las actuaciones desarrolladas por los ministerios sí implicados pero 

desarrolladas con presupuestos no vinculados al Plan de Acción.  

Finalmente, y con la pretensión de visibilizar las actuaciones de los ministerios implicados que 

incidían en el Plan se optó por incluirlas todas explicitando si su presupuesto era imputable o al Plan 

(lo que, en parte, puede contribuir, a no generar claridad respecto a su alcance y delimitación). 

 

Los procesos de comunicación, difusión e intercambio de información 

Dando por hecho que gran parte de estos procesos se desarrollan de manera informal a través del 

correo electrónico, a lo largo del trabajo de evaluación no se han identificado mecanismos e 

instrumentos formales -más allá de la propia Comisión Interministerial y las fichas e informes de 

seguimiento- orientados a difundir, intercambiar o comunicar información relevante entre la 
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diversidad de agentes que configuran la estructura de personal implicada en el Plan. La información 

recogida en los grupos de discusión apuntaría -corroborándolo en algún caso- a un cierto  

desconocimiento de la existencia del Plan de Acción y de sus objetivos entre el personal adscrito a los 

ministerios implicados en el mismo, así como de las acciones desarrolladas en el marco del mismo. 

 

RESUMIENDO SOBRE LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA DEL PLAN… 

Los mecanismos e instrumentos de gestión interna establecidos en el Plan no han sido suficientes y no han cumplido 

las funciones que se esperaba de ellos. Han contribuido a ello, por una parte, cierta infradotación de recursos 

humanos, presupuestarios y técnicos destinados a la gestión de los procesos internos (coordinación, intercambio de 

información, colaboración interministerial, seguimiento, etc.) pero, sobre todo, la indefinición de los espacios y las 

metodologías en los que se habrían de apoyar estos procesos, así como de las funciones a desempeñar por parte de 

agentes clave como son las Unidades de Igualdad de los Ministerios.  

Esta indefinición, heredada de los déficits vinculados al diseño de los aspectos operativos del Plan, afecta también a 

los criterios para identificar qué iniciativas y presupuestos son imputables al Plan de Acción y cuáles no, lo que 

dificulta su seguimiento y gestión interna,. 
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4.3. LOS RESULTADOS: LOGROS Y EFECTOS DEL PLAN 

A continuación se aborda el análisis en torno a 

los resultados alcanzados por el Plan de Acción.  

La aproximación a los resultados del Plan de 

Acción se ha realizado fundamentalmente en 

términos de eficacia e impacto.  

Así, en primer lugar se han elaborado unas 

“fichas de valoración” que tratan de recoger de 

forma sintética y visual información relativa al 

grado de avance en los objetivos específicos en 

base a las actuaciones desarrolladas (eficacia). 

Posteriormente, y tomando como base el análisis 

anterior y la información recogida de la 

diversidad de agentes, se analiza en qué medida y 

de qué forma ha contribuido el Plan de Acción a 

conseguir el objetivo global del Plan, la igualdad en la Sociedad de la Información y una Sociedad de 

la Información para la igualdad. 

4.3.1. LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 

A partir de los informes de seguimiento anuales es posible conocer en qué medida la realización de las 

actuaciones llevadas a cabo y el presupuesto vinculado al Plan han incidido en unos objetivos u otros, 

así como obtener detalles cualitativos sobre las iniciativas desarrolladas. Al mismo tiempo, la consulta 

a agentes con implicación en igualdad de género en la Sociedad de la Información permitió obtener 

información sobre la prioridad y pertinencia de los objetivos incluidos en el Plan de Acción, a través 

de varias preguntas específicas al respecto incluidas en la encuesta. 

Esta información, junto a la extraída en entrevistas, grupos de discusión y otra documentación 

vinculada al Plan de Acción y sus actuaciones, ha permitido realizar una valoración global de la 

contribución del Plan para alcanzar los objetivos incluidos en cada uno de los Ejes.  

El conjunto de la información recogida se refleja de forma organizada en las fichas que se acampañan: 

Preguntas abordadas en este apartado 

Impacto 

¿Contribuye el plan a conseguir el objetivo global? 

¿Qué efectos ha provocado el Plan sobre las instituciones 

implicadas y sobre otras instituciones? 

¿Se han producido efectos negativos o positivos no esperados? 

Eficacia 

¿Se pueden cumplir los objetivos específicos con las actuaciones 

planteadas? Y ¿con los recursos asignados? 

¿Se han identificado factores que inciden en el logro de los 

objetivos? 

¿Se han logrado otros efectos no previstos en la planificación? 

Pertinencia 

¿Responde de forma adecuada a los problemas y las necesidades 

detectadas en el diagnóstico de situación? 
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◙ Valoración global: se trata de una valoración informada realizada por el equipo evaluador a partir 

del resto de elementos incluidos en la ficha. Su objetivo es mostrar de forma fácil y visual la 

contribución global del Plan a alcanzar cada objetivo9. Por tanto, para determinar un valor final se 

han tenido en cuenta las iniciativas desarrolladas en el marco del Plan de Acción (tanto las 

imputables al mismo como las que colaboran a sus objetivos) y su alineamiento con las 

actuaciones previstas en el documento del Plan. Es necesario aclarar que esta valoración es 

resultado de un análisis cualitativo que se ha apoyado en el análisis de los datos cuantitativos 

recogidos en los informes de seguimiento. 

Tabla 6. Leyenda para interpretar la “Valoración global de la contribución del Plan de Acción a los objetivos” 

Contribución muy alta  

Contribución alta  

Contribución baja  

Contribución muy baja  

Contribución nula  

Fuente: Elaboración propia 

◙ Tipos de actuaciones previstas: se recoge el número de actuaciones previstas para cada objetivo en 

el diseño del Plan de Acción. Como se ha mencionado anteriormente, el grado de concreción de 

las actuaciones es muy desigual, siendo posible encontrar una única actuación que abarque 

ámbitos diversos y que pueda aglutinar distintas iniciativas o varias muy concretas que delimitan 

en gran medida el tipo de actividades o proyectos a desarrollar. 

◙ Iniciativas desarrolladas que contribuyen al objetivo: se recoge el número de iniciativas 

identificadas en los informes de seguimiento anual10 orientadas al cumplimiento de cada objetivo. 

En los informes de seguimiento anual la mayor parte de las iniciativas quedan vinculadas a más de 

un objetivo, por lo que una misma iniciativa ha podido ser tenida en cuenta a la hora de valorar 

diferentes objetivos. Asimismo, existen iniciativas que se han desarrollado a lo largo de los dos 

ejercicios, quedando recogidas de forma individual en los informes de seguimiento. En esos casos, 

se han contabilizado como dos iniciativas (una por año). 

                                                 
9 La formulación de los objetivos no permite analizar los resultados en términos de “grado de cumplimiento”, al no disponer de 

referencias cualitativas o cuantitativas respecto a los resultados esperados. Por esta razón se ha optado por analizar los resultados a partir 

de la “contribución del Plan de Acción a los objetivos”, entendiendo los objetivos como líneas de actuación comprometidas y teniendo 

en cuenta las iniciativas desarrolladas en el marco del Plan de Acción y su proximidad al tipo de actuaciones previstas. 
10 Únicamente se han tenido en cuenta la de los tres Ministerios implicados en el Plan de Acción: MSSSI, MECD y MINETUR. 
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◙ Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción: se recoge el número de iniciativas que 

han sido desarrolladas con el presupuesto vinculado al Plan de Acción. Es decir, se excluyen 

aquellas incluidas en los informes de seguimiento que, si bien colaboran para la consecución de 

los objetivos, no pueden entenderse como una contribución del Plan en sentido estricto. Entre 

paréntesis se muestra el porcentaje de iniciativas imputables al presupuesto respecto al total de 

iniciativas. 

◙ Presupuesto del Plan que contribuye al objetivo: este campo muestra el sumatorio de los 

presupuestos ejecutados de las iniciativas imputables al Plan que contribuyen a la consecución de 

cada objetivo. Al igual que con las iniciativas, el mismo presupuesto puede ser tenido en cuenta en 

distintos objetivos, por lo que la suma de los importes incluidos en las “fichas valorativas” no se 

corresponde con el presupuesto total ejecutado. Así, por esta razón y por las ya mencionadas 

respecto a la indefinición de criterios para imputar las iniciativas y sus presupuestos al Plan de 

Acción esta información debe utilizarse únicamente para realizar un análisis interno de cada 

objetivo. 

◙ Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI: este campo trata de aportar la información que 

permita relacionar el resto de datos de la ficha, vinculados a la ejecución, con las expectativas de 

la diversidad de agentes respecto a la necesidad de abordar cada objetivo. El nivel de pertinencia 

se ha obtenido a partir de los resultados de la encuesta a agentes con implicación en temas de 

igualdad entre mujeres y hombres y Sociedad de la Información11. Los resultados de la encuesta 

muestran que todos los objetivos son considerados como “altamente pertinentes”12 por lo que se ha 

optado por ordenarlos en función de la media obtenida de las valoraciones de las personas 

entrevistadas, categorizándolos como se muestra a continuación 

Tabla 7. Leyenda para interpretar el “nivel de pertinencia de los objetivos” 

Nivel de pertinencia 1 (el 33% con mayor media global) 3  
Nivel de pertinencia 2 (entre el 33% y el 66% en media global) 2  
Nivel de pertinencia 3 (el 33% con menor media global) 1  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta a agentes con implicación en Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y Sociedad de la Información 

Por último, en el apartado de observaciones se recogen los puntos fuertes y las debilidades que se han 

tenido en cuenta a la hora de determinar el valor global. 

                                                 
11 Pregunta 8 (prioridad y pertinencia de los Ejes) y pregunta 10 (pertinencia de los objetivos de cada Eje). La escala de valoración 

utilizada fue: 1- Muy baja; 2- Baja; 3- Intermedia; 4- Alta; y 5- Muy alta. 
12 Las puntuaciones medias de cada objetivo se sitúan en un rango que va de 3,76 a 4,57, sobre la escala de 1 a 5 mencionada 

anteriormente.  
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Eje 1. Aumentar el acceso de las mujeres a la sociedad de la información 

Objetivo 1.1 

Motivar a las mujeres 

en el uso de las TIC 

(de la tecno-fobia al 

tecno interés) 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  1 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 4 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
4 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  175.122,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,14 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Se han realizado cuatro iniciativas enmarcadas en el único tipo de actuación que estaba prevista dentro de este objetivo. 

 

 

Objetivo 1.2 

Promover el acceso de 

las mujeres a los 

equipos y a la 

conexión a la red 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  3 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
2 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo   4.500.000,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,09 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Las iniciativas realizadas corresponden a los “Prestamos a la ciudadanía” del Plan Avanza, lo que explica el volumen presupuestario 

dedicado a ello, aunque en el marco de este objetivo sólo habría que tener en cuenta las campañas de difusión realizadas 

específicamente a mujeres. 

Debilidades: 

 No se dispone del indicador de personas desagregada por sexo (para ello es necesario involucrar al Instituto de Crédito Oficial -ICO-) 

por lo que no es posible conocer el alcance real de esta medida en términos de igualdad. 

 En un principio no estaba previsto incluir los “Prestamos a la Ciudadanía” en este objetivo y no se han desarrollado el tipo de 

actuaciones previstas inicialmente (difusión específica  a mujeres de programas para acceso a equipos y conexión e impulso a puntos 

de acceso público). 
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Objetivo 1.3 

Propiciar el aprendizaje de 

las capacidades 

tecnológicas básicas entre 

las mujeres más 

vulnerables a situaciones de 

exclusión digital y social, 

potenciando el objetivo de 

accesibilidad universal 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  7 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 23 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 

17  

(73,9%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  684.166,38 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,36 3 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Siendo uno de los objetivos con mayor nivel de pertinencia se han realizado un gran número de actuaciones que contribuyen a lograr 

avances en este objetivo. 

 Se ha conseguido atraer al Plan de Acción a entidades de distinto tipo (Ayuntamientos fundamentalmente) atendiendo a diversos 

ámbitos de actuación. 

Debilidades: 

 El alcance de los convenios a nivel local es muy limitado al circunscribirse a Municipios concretos y no entidades con mayor 

capacidad de difusión (FEMP, Diputaciones, etc.) 
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Eje 2. Mejorar y ampliar los usos de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de 

las mujeres. 

Objetivo 2.1 

Fomentar el 

aprendizaje 

permanente y continuo 

de sistemas, 

herramientas y 

aplicaciones 

tecnológicas entre las 

mujeres usuarias 

 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  8 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 13 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
10 (76,9%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  378.544,07 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,23 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Se han desarrollado iniciativas en colaboración entre el Instituto de la Mujer y el MECD y actuaciones importantes en el plano 

educativo. 

Debilidades: 

 El alcance de algunas actuaciones es bastante limitado (convenios con Ayuntamientos) siendo su atribución a este objetivo parcial. 
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Objetivo 2.2 

Propiciar el 

aprendizaje de 

capacidades 

tecnológicas avanzadas 

entre las mujeres*. 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  2 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
2 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo 93.130 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,14 2 

OBSERVACIONES 

Debilidades: 

 Al margen de las actuaciones desarrolladas por el MECD de carácter transversal que contribuyen a este y otros ejes, únicamente se ha 

desarrollado (durante los dos ejercicios) el curso on-line “dos sexos en un solo mundo”; iniciativa más vinculada con la sensibilización 

que con el aprendizaje de capacidades avanzadas. Por tanto, no se han realizado actuaciones específicas para propiciar el aprendizaje 

de capacidades avanzadas en el marco del Plan. 

 

Objetivo 2.3 

Promover la 

utilización de las TIC 

y los servicios de la 

sociedad de la 

información en las 

mujeres 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 11 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
6 (54,5%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  6.861.581,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,14 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Las principales iniciativas realizadas se enmarcan en el Plan Avanza2 del MINETUR, que concentran casi la totalidad del volumen de 

presupuesto que contribuye a este objetivo (“Prestamos a la ciudadanía” y “TIC por la Igualdad”, esta última destinada a asociaciones 

y entidades sin ánimo de lucro). 

 La complementariedad de las iniciativas desarrolladas por el Instituto de la Mujer en relación con las desarrolladas por el MINETUR. 

Debilidades: 

 Para la iniciativa “Prestamos a la ciudadanía” no se dispone información sobre el número de personas beneficiarias desagregado por 

sexo por lo que no es posible conocer el alcance real de esta medida en términos de igualdad. 
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Eje 3. Desarrollar contenidos en la Sociedad de la Información que promuevan la Igualdad de Género 

Objetivo 3.1 

Generar sistemas, 

contenidos y servicios 

tecnológicos de apoyo 

a una mejor gestión del 

tiempo y la vida 

cotidiana de las 

mujeres 

 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 17 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
11 (64,7%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  642.182,56 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 3,86 1 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Se han desarrollado un número significativo de iniciativas que han abordado el objetivo desde distintos ámbitos. 

 Se ha extendido la participación a otras entidades públicas y privadas, siendo especialmente relevantes las iniciativas dirigidas a 

empresas (“Distintivo igualdad empresarial” y “Servicio de apoyo al diseño y ejecución de Planes de Igualdad”) 

 

 

Objetivo 3.2  

Hacer de Internet, 

además de herramienta 

de información, trabajo 

y consumo, una 

herramienta para la 

igualdad de género 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  3 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 24 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
15 (62,5%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  1.033.541,83 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,27 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Las iniciativas han abordado el objetivo desde distintos ámbitos y se han desarrollado iniciativas conjuntas entre el MECD y el 

Instituto de la Mujer. 

 Se ha extendido la participación a otras entidades públicas y privadas, siendo especialmente relevantes las iniciativas dirigidas al 

ámbito de las empresas (“Complejo Virtual Empresarias” y “Consejeras 15”). 
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Objetivo 3.3 

Promover el acceso y 

la utilización de las 

TIC como 

herramientas contra la 

violencia de género 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 10 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
1 (10%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  114.000,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 3,95 1  

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Si bien la mayor parte de las actuaciones no se consideraron imputables al Plan de Acción, se han desarrollado iniciativas muy 

relevantes en esta materia desde distintos ámbitos (prevención, información, dispositivos telemáticos para la protección de las 

víctimas, etc.). 

 

Objetivo 3.4 

Promover que los 

contenidos y servicios de la 

Sociedad de la Información 

fomenten la igualdad de 

oportunidades y estén libres 

de estereotipos de género, 

de lenguaje discriminatorio 

o de contenidos lesivos 

hacia las mujeres 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
0 (0%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  0 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,45 3 

OBSERVACIONES 

Puntos débiles: 

 Aunque este aspecto ha tenido en cuenta al desarrollar otras iniciativas, no se han desarrollado iniciativas específicas imputables al 

Plan que se puedan incluir en las tipologías de actuaciones previstas -las incluidas lo abordan de forma indirecta-, a pesar de ser 

considerado como uno de los objetivos más pertinentes. 
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Eje 4. Aumentar el protagonismo de las mujeres en los sectores de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Objetivo 4.1  

Promover vocaciones 

tecnológicas entre las 

mujeres jóvenes 

 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
1 (50%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  146.876,56 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,23 2 

OBSERVACIONES 

 

Debilidades: 

 Al margen de las actuaciones desarrolladas por el MECD de carácter transversal que contribuyen a este y otros ejes incluidas, 

únicamente se han desarrollado dos actuaciones vinculadas fundamentalmente a la sensibilización del alumnado, profesorado y 

comunidad educativa. 

 No se han abordado otros tipos de actuaciones previstas para el asesoramiento o apoyo a equipos de orientación profesional. 

 

Objetivo 4.2 

Incorporar más mujeres a 

las actividades TIC 

(educación, investigación, 

producción de bienes y 

servicios, creación de 

contenidos) en condiciones 

de igualdad 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  9 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 9 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
7 (77,8%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  152.229,38 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,55 3 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Existen actuaciones desarrolladas por el MECD que inciden especialmente en el ámbito de la educación y la investigación, siendo la 

más relevante la actualización de títulos de Formación Profesional. 

Debilidades: 

 Siendo uno de los objetivos de mayor nivel de pertinencia, no se han desarrollado actuaciones específicas. Las iniciativas más 

vinculadas al tipo de actuaciones previstas son las desarrolladas por el MECD, de carácter transversal, que contribuyen a este y otros 

ejes. 



                    Evaluación del Plan de acción para la igualdad entre 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) 

          
 

 71 

 

Objetivo 4.3 

Mejorar la situación laboral 

de las mujeres ocupadas en 

los sectores TIC 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  3 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 5 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
3 (60%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  364.306,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,55 3 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 En el marco del Plan de Acción se apoya el desarrollo de iniciativas clave y con gran capacidad para sensibilizar y transformar 

entornos laborales como los Planes de Igualdad en las empresas o el “Distintivo de Igualdad”. 

 

Debilidades: 

 No se ha creado la mesa sectorial con empresas del sector TIC, tal y como estaba previsto. 

 

 Las acciones más significativas incluidas en este objetivo se han dirigido al conjunto de las empresas, sin desarrollarse actuaciones 

específicas entre empresas y trabajadoras del sector TIC. 

 

Objetivo 4.4 

Promover la participación 

de las mujeres en los 

espacios de toma de 

decisiones en los ámbitos 

TIC 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  3 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 6 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
5 (83,3%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  187.837,06 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,55 3 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 Se han desarrollado iniciativas relacionadas directamente con los tres tipos de actuaciones previstas. 
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Eje 5. Promover el conocimiento sobre la Igualdad de Género en la Sociedad de la Información 

Objetivo 5.1 

Generar conocimiento 

continuo y sistemático 

sobre la situación de las 

mujeres y hombres en la 

Sociedad de la Información 

VALORACIÓN GLOBAL   

Tipos de actuaciones previstas  6 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 9 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
9 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  132.246,23 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,05 2 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 Las iniciativas desarrolladas han contribuido a generar e identificar las principales fuentes de conocimiento existente sobre Sociedad 

de la Información e igualdad de género en España. 

 

Debilidades: 

 No se han desarrollado algunas de las actuaciones previstas. 

 

 En el marco del propio Plan de Acción, todavía existe información susceptible de ser desagregada por sexo que no está disponible 

(algunas iniciativas del Plan Avanza2) 

 

Objetivo 5.2 

Analizar el sexismo en la 

red 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  1 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 1 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
0 (0%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  0 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,09 2 

OBSERVACIONES 

 

Debilidades: 

 No se ha desarrollado la actuación prevista: informe anual sobre sexismo en la red. 

 

 La acción incluida en este objetivo sólo contribuye a él de forma indirecta. 
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Eje 6. Fomentar el Intercambio, la Difusión y la Comunicación continua de valores de Igualdad en la 

Sociedad de la Información. 

Objetivo 6.1 

Aprovechar la red para 

lanzar nuevos valores y 

mensajes de igualdad de 

género (e‐campañas de 

igualdad) 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  1 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 16 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
7 (43,8%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  697.506,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 3,95 1 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 Se han desarrollado diversas campañas e iniciativas que promueven valores de igualdad de género en distintos ámbitos y con distintos 

públicos. 

 

 Se han utilizado medios de carácter generalista (redes sociales y campañas) y más focalizados (a través de proyectos específicos). 

 

Debilidades: 

 El ámbito empresarial y el sector tecnológico no han sido suficientemente atendidos. 
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Objetivo 6.2 

Dotar de visibilidad en la 

red a las entidades y 

actuaciones que promuevan 

la igualdad de género 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  4 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 14 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
8 (57,1%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  164.812,76 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,09 2 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 A través del Plan de Acción se han apoyado y desarrollado iniciativas que contribuyen de forma directa a este objetivo en 

cumplimiento de las actuaciones previstas. 

 

 

 

Objetivo 6.3 

Sensibilizar, informar y 

formar a los medios de 

comunicación sobre la 

situación y estrategias de 

igualdad de género en la 

Sociedad de la Información 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  2 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 1 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
1 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  21.228,00€  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,14 2 

OBSERVACIONES 

 

Debilidades: 

 La únicas iniciativas vinculadas a este objetivo se corresponden con la presentación a la prensa del estudio del Instituto de la Mujer 

“La brecha digital de género en España: análisis multinivel” y una ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Sociedad 

Digital (esta última iniciativa se incluye en este objetivo, aunque no figure en el informe de seguimiento, ya que entre el público 

destinatario se encontraban estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid). 
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Objetivo 6.4 

Participar en instancias y 

redes internacionales sobre 

género y Sociedad de la 

Información 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  5 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
2 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  40.149,38 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,05 2 

OBSERVACIONES 

 

Debilidades: 

 La iniciativa más relacionada con este objetivo es el mantenimiento del Portal e-igualdad. 

 

 No se han desarrollado actuaciones concretas previstas en el Plan de Acción. 
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Eje 7. Incidir sobre las Políticas y Agentes para garantizar la igualdad en la Sociedad de la 

Información y la Integración de las TIC en las políticas de Igualdad. 

Objetivo 7.1 

Promover la utilización de 

las TIC en el diseño, 

implantación, difusión y 

evaluación de las Políticas 

y Planes de Igualdad 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  6 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 19 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
14 (73,7%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  730.804,10 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 3,76 1 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 Gran parte de las actuaciones se han desarrollado implicando a agentes (de titularidad pública y privada) en la puesta en marcha y 

desarrollo del Plan. 

 

Debilidades: 

 La utilización de las TIC se centra fundamentalmente en la fase de puesta en marcha y desarrollo. 

 No se ha desarrollado este objetivo en el marco de la gestión interna e puesta en marcha y desarrollo del propio Plan de Acción. 

 

 

Objetivo 7.2 

Garantizar la necesaria 

cualificación en igualdad 

de género para el personal 

responsable del diseño y 

aplicación de las TIC 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  2 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 4 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
4(100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo 98.808,55 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,19 2 

OBSERVACIONES 

Puntos fuertes: 

 El conjunto de las iniciativas desarrolladas en el marco del Plan atienden a una necesidad no cubierta directamente desde otros 

ámbitos, se trata de iniciativas específicas surgidas a partir del Plan. 

 

Debilidades: 

 La capacidad para llegar al sector de profesionales y especialistas del sector privado ha sido muy limitada. 
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Objetivo 7.3 

Promover el acceso y la 

utilización de las TIC como 

herramientas contra la 

discriminación en la 

cooperación internacional. 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  2 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 2 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
1 (50%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  7.150,00 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 3,86 2 

OBSERVACIONES 

 

Debilidades: 

 Una de las iniciativas desarrolladas (curso on-line de Igualdad al MAEC) no incide de forma directa en las actuaciones previstas y la 

otra (Mujeres y Desarrollo) tiene escaso alcance respecto a los objetivos del Plan y en comparación a otras actuaciones previstas 

(transversalización). 

 

 

Objetivo 7.4 

Llevar a cabo un 

seguimiento y evaluación 

continua sobre la 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

las políticas de carácter 

tecnológico. 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  3 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 3 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
3 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  41.950,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,29 2 

OBSERVACIONES 

 

Puntos fuertes: 

 En el marco del Plan se desarrollan informes que inciden de forma muy directa en el objetivo. 

 

Debilidades: 

 No se cumplen determinados compromisos establecidos en las actuaciones previstas. 
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Objetivo 7.5 

Sensibilizar e incentivar a 

entidades privadas del 

sector TIC (mercados) para 

la incorporación de la 

igualdad de género en sus 

servicios y productos 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  1 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 1 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
1 (100%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  7.558 € 

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,57 3 

OBSERVACIONES 

 

 

Debilidades: 

 Únicamente se realiza un seminario en el marco de este objetivo, a pesar de ser uno de los más pertinentes según las personas 

consultadas. 

 

 

Objetivo 7.6 

Sensibilizar e incentivar a 

agentes sobre el terreno 

(instituciones) para la 

incorporación de la 

igualdad de género en sus 

actividades y servicios 

VALORACIÓN GLOBAL  

Tipos de actuaciones previstas  6 

Iniciativas desarrolladas que contribuyen a este objetivo 10 

Iniciativas imputables al presupuesto del Plan de Acción 

(% sobre el total) 
8 (80%) 

Presupuesto del Plan que contribuye a este objetivo  151.403,00 €  

Nivel de pertinencia según Agentes IGOP - SI 4,48 3 

OBSERVACIONES 

 

 

Puntos fuertes: 

 Las iniciativas desarrolladas en el marco del Plan de Acción y surgidas específicamente a partir del mismo atienden a una necesidad 

no cubierta directamente desde otros ámbitos. 

 

Debilidades: 

No se cubren actuaciones concretas previstas en el Plan de Acción en el ámbito de la sensibilización de agentes de igualdad y personal 

TIC en centros públicos de acceso a internet. 
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4.3.2. LOS EFECTOS DEL PLAN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Como síntesis general de todo lo señalado, en la situación de las mujeres y los hombres en la Sociedad 

de la Información, a lo largo de los últimos años se han producido avances significativos en algunos 

aspectos, fundamentalmente en lo relativo a acceso, persisten otras deferencias y desigualdades 

respecto a usos y usos avanzados, más o menos acentuadas en función de variables como la edad, el 

nivel formativo o la situación laboral13. 

Los avances producidos en la reducción o persistencia de la brechas de género en la Sociedad de la 

Información se pueden deber a una multiplicidad de factores. Esta multiplicidad de factores 

económicos, sociales, culturales, etc., y la diversidad de actuaciones desarrolladas por las distintas 

Administraciones Públicas desde distintos ámbitos hace inviable establecer  relaciones de causa efecto 

entre la existencia del Plan de Acción y el avance en los indicadores que determinan la brechas de 

género.  

Sin embargo, a partir de la información recopilada y analizada en esta evaluación, sí es posible 

realizar un análisis sobre la potencial contribución del Plan de Acción para avanzar en la igualdad de 

mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, así como para transformar los entornos y 

generar las condiciones que permitan seguir reduciendo las desigualdades existentes entre mujeres y 

hombres en el conjunto de la sociedad, utilizando las TIC y aprovechando las oportunidades que 

ofrece la Sociedad de la Información. 

Balance general 

La mayor parte de las personas consultadas consideran que el Plan sí habría contribuido a los dos 

grandes objetivos planteados: garantizar la Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la 

Información y utilizar las TIC como medio para fomentar la igualdad de género. Así lo reconocen la 

mayor parte de las personas consultadas en entrevistas y grupos de discusión, aunque con diferencias 

importantes respecto al grado de incidencia.  

Estas consideraciones van desde otorgar al Plan de Acción un papel relevante en cuanto a su 

incidencia en las agendas de los poderes públicos y en el debate en la sociedad, hasta en el otro 

                                                 
13 Un análisis más detallado sobre la evolución de los indicadores de brecha digital se puede encontrar en el informe “La brecha digital 

de género en España: análisis multinivel” Instituto de la Mujer, 2011 

http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/BRECHA%20DIGITAL%20DE%20G%C3%89NERO%20EN%20ESPA%C3%91A%202011%20%20ANALISIS%20MULT_INIVEL%20%20NIPO.pdf
http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/BRECHA%20DIGITAL%20DE%20G%C3%89NERO%20EN%20ESPA%C3%91A%202011%20%20ANALISIS%20MULT_INIVEL%20%20NIPO.pdf
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extremo, considerar que esta incidencia debería ser atribuida al Plan Avanza. No obstante, existe 

cierto consenso respecto al valor del Plan, como ejercicio de sistematización de las iniciativas 

desarrolladas en igualdad de género y SI por los distintos Ministerios. 

Gráfico 6. Contribución del Plan a los dos grandes objetivos. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avanzar hacia la 
igualdad de género en la SI

Utilizar las TIC como medio para 
fomentar la igualdad de género

en otros ámbitos de la sociedad 
(empleo, formación, participación, etc.)

15,8%

15,8%

73,7%

68,4%

10,5%

15,8%

Nada Poco Algo Mucho*n= 19 respuestas
 

Fuente: Encuesta a agentes con implicación Igualdad entre Mujeres y Hombres y Sociedad de la Información 

Como ilustran los resultados de la encuesta a agentes (Gráfico 6), nadie niega rotundamente la 

contribución del Plan de Acción a los dos grandes objetivos, y la mayoría de agentes consideran que el 

Plan ha contribuido “algo” a avanzar hacia la igualdad de género en la Sociedad de la información 

(73,7% de las respuestas). Los siguientes dos puntos tratan de arrojar algo de luz sobre los efectos del 

Plan, tanto en lo relativo a sus logros como en lo referido a los efectos no deseados. 

La contribución del Plan a la consolidación de la igualdad de género en la Sociedad de la Información 

en el debate público y la agenda política 

Tal y como se ha mostrado en el apartado reservado al análisis del diseño, el Plan surge en un 

contexto propicio para dar respuesta a una necesidad identificada previamente; es decir, su objetivo es 

hacer frente a una situación no deseable (la desigualdad de mujeres y hombres) sobre la que se decide 

actuar. Gran parte de las personas consultadas en la fase de trabajo de campo han abundado directa o 

indirectamente en la idea de que, a pesar de sus debilidades, la principal contribución del Plan a la 

Igualdad en la Sociedad de la Información es, precisamente, haber consolidado la agenda política. 

Dicho de otro modo, se considera que el Plan de Acción ha sido especialmente útil para extender un 

discurso mucho más integral de la igualdad de género en un ámbito, el de las TIC y la Sociedad de la 
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Información, que en un principio fue considerado neutral y que posteriormente se centro en el acceso 

de las mujeres a los dispositivos y a la conexión internet. 

Desde este punto de vista, el Plan de Acción no sólo habría contribuido a consolidar el tema en la 

agenda política sino que también habría situado en el centro del debate aspectos novedosos y mucho 

menos evidentes sobre las desigualdades y las brechas de género en la Sociedad de la Información 

como las diferencias en los usos entre hombres y mujeres, la presencia y protagonismo de las mujeres 

en el sector o la generación de contenidos no sexistas, lo que habría permitido abordar iniciativas 

novedosas y abrir la posibilidad a trabajar desde otros ámbitos. 

La información recogida en la encuesta apunta a la misma dirección (Gráfico 7). Todas las personas 

que respondieron la pregunta sobre los potenciales efectos del Plan de Acción reconocen que este 

habría contribuido “algo” o “mucho” a dar a conocer las distintas brechas digitales de género (57,1% 

y 42,1% de las respuestas respectivamente). 

Gráfico 7. Grado de contribución del Plan a… 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incorporar y/o consolidar en la agenda de algunas 
CCAA la igualdad entre mujeres y hombres en la SI

Incluir y/o potenciar la Igualdad entre mujeres y hombres en 
la SI 

entre los ámbitos de actuación del movimiento asociativo de 
las mujeres

Incorporar y/o consolidar en la agenda política del Gobierno 
la igualdad entre mujeres y hombres en la SI

Dar a conocer la existencia de brechas digitales de género 
entre mujeres y hombres.

42,1%

10,5%

31,6%

36,8%

68,4%

31,6%

57,9%

21,1%

21,1%

36,8%

42,1%

Nada Poco Algo Mucho*n= 19 respuestas  

Fuente: Encuesta a agentes con implicación Igualdad entre Mujeres y Hombres y Sociedad de la Información 

 

Sin embargo, que se conozcan las brechas digitales y que se extienda un discurso mucho más 

completo y complejo sobre la igualdad de género en la Sociedad de la Información no implica que 

este sea asumido por el conjunto de agentes con implicación y capacidad de acción en estos ámbitos. 

Con el fin de profundizar en los efectos del Plan sobre agentes e instituciones, esta cuestión fue 

abordada también en las entrevistas y en los grupos de discusión. 
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◙ Parece haber cierto nivel de acuerdo respecto a que, quizá, la contribución más importante del 

Plan de Acción ha sido la incorporación de las tecnologías y la sociedad de la información a los 

ámbitos de actuación del movimiento asociativo de mujeres. Así lo muestran los resultados de la 

encuesta (ver Gráfico 7) y ha sido destacado por la mayoría de las personas consultadas en 

entrevistas y grupos. 

Si bien desde el Plan Avanza se abordaba con anterioridad al Plan de Acción una línea de trabajo 

con el movimiento asociativo de  mujeres -y se ha continuado abordando desde el Plan Avanza2, 

ya en el marco del Plan de Acción- este trabajo se habría visto fortalecido y complementado con 

nuevas actuaciones desarrolladas en materia de difusión, comunicación y generación de 

conocimiento, así como con otras iniciativas concretas en las que estas entidades han estado 

implicadas. 

◙ Respecto a la incorporación de la igualdad de género en la Sociedad de la Información como 

asunto en la agenda política de las Comunidades Autónomas la contribución del Plan de Acción es 

menos clara. Fundamentalmente porque la propia existencia del Plan no es muy conocida entre las 

Comunidades Autónomas - 6 de las 10 personas pertenecientes a Organismos de Igualdad 

regionales que respondieron al cuestionario no conocían el Plan de Acción antes de recibir la 

encuesta-, lo que no implica que no hayan conocido o se hayan beneficiado de algunas de sus 

iniciativas, como por ejemplo los informes y estudios sobre la materia.  

No obstante, casi un 58% de las respuestas de la encuesta se concentran en las opciones más 

positivas, un 21,1% de las personas que respondieron considera el Plan de Acción habría 

contribuido “mucho” a la incorporación/consolidación del tema en la agenda de las CCAA y un 

36,8% que lo habría hecho “algo”. En el mismo sentido, expertas y otras informantes coinciden en 

que el Plan de Acción ha supuesto un referente para las comunidades que han decidido poner en 

marcha actuaciones específicas en la materia. 

◙ El análisis sobre los efectos del Plan en la AGE no sólo se ha centrado en la incorporación o 

consolidación del tema en la agenda política (las personas consultadas en la encuesta consideran 

que lo ha hecho en mayor o menor medida, distribuyéndose las respuestas entre las opciones 

“poco”, “algo” y “mucho” casi por tercios), sino que se ha tratado de identificar mecanismos, 

instrumentos o metodologías que permitan trabajar para la igualdad de género en la Sociedad de la 

Información desde las estructuras y los sistemas de los ministerios implicados en el Plan y de la 

AGE en general. 
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No obstante, más allá de la Comisión Interministerial y remisión de las fichas de seguimiento, no 

se han identificado elementos que inviten a pensar que, como consecuencia del Plan de Acción, se 

han consolidado metodologías, protocolos de actuación o estructuras (recursos humanos con 

formación específica, por ejemplo) para garantizar el enfoque de género en las iniciativas que se 

apoyen en las TIC o traten de desarrollar la Sociedad de la Información. En este sentido, recordar 

como el papel de las Unidades de Igualdad respecto al Plan no quedó definido. 

Las únicas, aunque importantes excepciones que podrían incluirse entre los efectos del Plan de 

Acción en los sistemas y las estructuras de Ministerios implicados serían: 

o La creación del Programa de Sociedad de la Información en el Instituto de la Mujer, 

principal estructura de gestión del propio Plan. 

o El mantenimiento y actualización de la web e-igualdad.net, espacio de referencia en la 

materia desde el cual se difunde el conocimiento generado (en el marco del Plan o 

fuera de él) y se facilita el intercambio de información útil y practica. 

Posibles efectos no deseados y zonas de sombra 

Es posible que el surgimiento del Plan en las condiciones en las que lo hizo (en un contexto de 

restricciones presupuestarias y a través de un proceso insuficientemente articulado en los niveles 

técnicos implicados) dificultará la adecuada implicación de las estructuras de gestión de los diferentes 

Ministerios y pudiéndose ser percibido como una injerencia en sus funciones, no coincidiendo  

necesariamente con sus prioridades. 

Aunque sólo fuese una hipótesis, este aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear el diseño 

del nuevo Plan de Acción, ya que resulta de especial relevancia la implicación de los Ministerios con 

competencias en el sector si se pretende avanzar en la integración del principio de igualdad, más allá 

de los compromisos presupuestarios que se puedan destinar a actuaciones específicas. 

Por último, es necesario señalar en este apartado aquellas zonas de sombra en los resultados del Plan 

de Acción, es decir, aquellos ámbitos de actuación o públicos objetivo sobre los que la incidencia del 

Plan habría sido muy baja. Se trata fundamentalmente de la incidencia del Plan en las empresas del 

sector TIC y el tejido empresarial en general. 

 

RESUMIENDO SOBRE LOS EFECTOS DEL PLAN… 

Los resultados de los análisis por objetivos indican que el grado de desarrollo de las actuaciones previstas ha sido 

desigual y, a pesar de haber conseguido contribuir a fomentar la Igualdad de género en la Sociedad de la 

Información y a utilizar la Sociedad de la Información para avanzar en la igualdad de género, la incidencia del Plan 
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en cada uno de sus ejes de actuación habría de considerarse baja (aspecto que es necesario relativizar teniendo en 

cuenta el desajuste entre la capacidad de acción real del Plan y la amplitud y ambición de los ejes de actuación 

previstos).  

No obstante, la mayor parte de las informantes conceden al Plan un valor que va más allá de los resultados de sus 

actuaciones: la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información en la agenda 

política y el enriquecimiento del discurso en torno a ello, superando planteamientos centrados únicamente en el 

acceso de las mujeres a las TIC y su frecuencia de uso. 

Esta incidencia en el plano de la extensión y el enriquecimiento del discurso sería más patente entre las asociaciones 

y organizaciones del movimiento de mujeres, siendo mucho menor entre las empresas del sector TIC y el tejido 

empresarial en general, actores a los que apenas se habría conseguido llegar con las actuaciones desarrolladas.  
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5 PRINCIPALES APRENDIZAJES: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se recogen las conclusiones obtenidas del análisis de la información, así como las recomendaciones 

derivadas de estas. Con el fin de facilitar su comprensión, se ha optado por agruparlas a partir de las 

dimensiones sobre las que se ha realizado el análisis de la información: diseño, ejecución y resultados. 

5.1.1. DISEÑO  

El Plan de Acción fue pertinente desde el punto de vista del contexto político y normativo en el que 

surge siendo impulsado por la asunción del discurso de la igualdad de género en la Sociedad de la 

Información por parte de los principales Ministerios implicados y un contexto favorable a la 

tranversalización del principio de igualdad; sin embargo, este impulso no se concretó en los 

compromisos necesarios para abordar la amplitud de ámbitos y ejes de actuación previstos en el Plan 

de Acción 

El contexto en el que surge el Plan de Acción es muy favorable y cuenta con el impulso político del 

Gobierno, principalmente por el MSSSI y el MINETUR, y un paraguas normativo y programático 

muy sólido que no sólo instaba a avanzar en la igualdad en materia de sociedad del conocimiento e 

innovación (Declaración y Plataforma de Beijing, Ley de Igualdad, Plan estratégico de Igualdad de 

Oportunidades, Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), Comunicaciones de la 

Comisión Europea “i2010, Agenda Digital Europea, etc.), sino que contaba con precedentes 

importantes como el Programa de Ciudadanía Digital del Plan Avanza, a partir del cual se pretendía 

seguir avanzando en la igualdad en la Sociedad de la Información y ampliar las áreas de actuación. 

A partir de ahí se dan pasos significativos antes de la aprobación del Plan de Acción desde distintos 

ámbitos con el fin de visibilizar el proceso de diseño del Plan, implicar a la diversidad de agentes 

(administraciones públicas, tercer sector y sector privado) y extendiendo y perfilando el discurso 

respecto a la desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito de las TIC y la Sociedad de la 

información. 

No obstante, en el momento en el que el diseño del Plan de Acción pasa del ámbito del discurso al de 

los compromisos políticos reales (asunción de responsabilidades, asignación de presupuestos y 

recursos, etc.) el impulso político en torno al Plan pierde intensidad debido a varios factores entre los 

que es posible destacar: el contexto de restricción presupuestaria a medida que se consolidaba la crisis 
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económica, cambios en las prioridades en los equipos implicados en el diseño y los distintos niveles 

de conocimiento y sensibilización en temas de igualdad de género entre agentes. 

Como consecuencia, el Plan finalmente aprobado es fruto de una negociación entre Ministerios en la 

que quedan fuera algunos departamentos que, a priori, tenían reservado un papel importante en las 

materias que abordaba (Trabajo e Inmigración, Ciencia e Innovación o Cultura) y en el que el reparto 

de responsabilidades y presupuesto destinado al Plan de Acción entre el MINETUR, el MECD y el 

MSSSI queda desequilibrado y no permite abordar la amplitud de ámbitos y ejes de actuación 

previstos inicialmente.  

No obstante, esta aprobación puede considerarse como un logro en sí mismo, tanto por el contexto en 

el que se produjeron las negociaciones entre Ministerios, como por lo que supone la existencia de un 

plan específico que aborde la igualdad de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información.  

 

El diseño del Plan de Acción fue adecuado en términos de conceptualización estratégica, es decir, en 

lo relativo a la identificación de los problemas y el establecimiento de las líneas de actuación para 

resolverlos. No obstante, resultó débil desde el punto de vista operativo, es decir, en aquello 

relacionado con su capacidad para delimitar y materializar la acción en función de los compromisos y 

prioridades de los ministerios implicados y las dinámicas presentes entre agentes 

Los ejes de actuación previstos y el planteamiento de los objetivos generales y específicos del Plan de 

Acción se consideran adecuados, en tanto en cuanto se alinean con los problemas identificados desde 

distintos ámbitos y abordan la desigualdades entre hombres y mujeres en la Sociedad de la 

Información de forma integrada y superando discursos centrados únicamente en el acceso y los usos.  

No obstante, este ambicioso planteamiento, válido a la hora de abordar el diseño en el plano teórico y 

que recogía el discurso de las asociaciones de mujeres que trabajan en el ámbito de las TIC y la 

Sociedad de la Información, no tuvo su adaptación en el plano operativo, es decir, en la definición de 

los aspectos técnicos que han de guiar la puesta en marcha y desarrollo. 

El Plan de Acción adolece de debilidades (amplitud de áreas de actuación, falta de concreción en los 

objetivos y resultados esperados, inexistencia de indicadores, actuaciones fuera del ámbito de acción 

de los ministerios responsables, etc.) que dificultan su puesta en marcha y desarrollo y generan 

confusión entre quienes actúan como agentes en el mismo. Así, a la luz de los objetivos planteados, 

los resultados esperados distan mucho de la capacidad real del Plan de Acción para generarlos, 

especialmente si se tienen en cuenta el volumen y la distribución del  presupuesto entre los Ministerios 

implicados, el plazo de ejecución previsto (más propio de una experiencia piloto que de un plan tan 
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ambicioso) y la no implicación de otros departamentos ministeriales con un papel importante en las 

materias del Plan. 

Las razones que explican esta distancia entre lo estratégico y lo operativo tienen que ver, 

fundamentalmente, con la escasa  participación e implicación de los niveles técnicos ministeriales en 

el diseño del Plan y a la ausencia de un proceso articulado en el que disponer de espacios de trabajo 

para la concertación de los distintos intereses y prioridades, el intercambio de información y el 

desarrollo de tareas orientadas a buscar la aceptación del Plan por todas las partes.  

Dicho de otra manera, el impulso político, no estuvo acompañado de un proceso de trabajo técnico 

que favoreciese la implicación de los departamentos potencialmente afectados y garantizase que el 

diseño final del Plan se ajustase a la realidad de los ministerios implicados. 

  

5.1.2. EJECUCIÓN  

La puesta en marcha y desarrollo del Plan y sus actuaciones se vio afectada por el desequilibrio entre 

los objetivos perseguidos, las responsabilidades asumidas y los recursos presupuestarios disponibles 

En términos generales, el presupuesto disponible del Plan de Acción no era suficiente para atender, 

mediante el desarrollo de iniciativas específicas, al conjunto de las áreas de actuación previstas en los 

ejes, especialmente si se tiene en cuenta que la mayor partida presupuestaria vinculada al Plan de 

Acción proviene del Plan Avanza (6 millones de Euros previstos y 6,7 millones de Euros ejecutados, 

el 69% y el 75% sobre el total respectivamente) y se centrado únicamente en dos de los 26 objetivos 

previstos14.  

El resto del presupuesto ejecutado (el 25% del total) se habría distribuido entre un total de 25 

objetivos, derivando en una excesiva dispersión de los esfuerzos presupuestarios que ha limitado la 

incidencia de los objetivos atendidos o, directamente, algunos hayan quedado sin atender con cargo al 

presupuesto del Plan. 

Por otra parte, no es posible valorar la eficiencia en la ejecución, ya que la información relativa al 

presupuesto del Plan no refleja la realidad respecto a los recursos destinados específicamente a 

iniciativas enmarcadas en el mismo o a otras iniciativas que contribuyen a lograr sus objetivos -se 

siguen criterios distintos a la hora de imputar iniciativas y presupuestos- a lo que se le unen las 

dificultades para valorar la eficacia de las actuaciones. No obstante, en términos de aprovechamiento 

                                                 
14 Objetivo 1.2 “Promover el acceso de las mujeres a los equipos y a la conexión a la red” y Objetivo 2.3 “Promover la utilización de las 

TIC y de los servicios de la Sociedad de la Información en las mujeres”. 
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de recursos inicialmente disponibles, la ejecución podría valorarse de forma positiva ya que se habrían 

destinado al Plan de Acción un casi un 3% más del presupuesto previsto inicialmente. 

No se articularon procesos de gestión interna del Plan y no se definió el rol de las Unidades de 

Igualdad de los Ministerios respecto al mismo, lo que, unido a lo limitado del equipo responsable de la 

gestión del Plan en el Instituto de la Mujer, condicionó la capacidad del Plan de Acción para lograr los 

objetivos perseguidos y extender la transversalidad a las políticas de desarrollo de la Sociedad de la 

información 

Los mecanismos, recursos e instrumentos para el desarrollo de los procesos de gestión interna del Plan 

no parecen haber contribuido a mejorar cualitativa o cuantitativamente su puesta en marcha y 

desarrollo. El único mecanismo formal de gestión interna, la Comisión Interministerial para el 

seguimiento del Plan, no ha podido ser eficaz -debido a las limitaciones del diseño del Plan- en el 

desarrollo de las necesarias funciones de coordinación, comunicación e intercambio de información 

entre Ministerios, por lo que tampoco ha contribuido a propiciar la colaboración entre Ministerios o 

aumentar su grado de implicación en el Plan de Acción.  

Del mismo modo, las funciones de seguimiento, y sus resultados se han visto afectados, tanto por las 

limitaciones derivadas de su indefinición dentro del Plan -donde no se articula un proceso claro ni se 

asignan funciones a la diversidad de agentes que deberían implicarse-, como por los déficit 

relacionados con los aspectos operativos del diseño (escasa concreción de las actuaciones y las 

responsabilidades, inexistencia de indicadores de realización,  confusión respecto al presupuesto 

imputable al Plan, etc.). 

La debilidad de estos mecanismos y la indefinición de los procesos tienen su origen en las mismas 

razones que explican el déficit en los elementos operativos del Plan: la ausencia de un trabajo técnico  

en la fase de diseño (metodología y espacios de coordinación) y la pérdida del impulso a la hora de 

materializar compromisos reales; a la que se une, también, los cambios producidos en los equipos.  

A su vez, el limitado desarrollo de las funciones de gestión interna ha condicionado la visibilidad  del 

Plan de Acción entre los propios Ministerios implicados, así como la formulación de metodologías o 

espacios de trabajo que permitan garantizar la correcta aplicación del principio de igualdad en el 

conjunto de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan. 
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5.1.3. RESULTADOS 

La principal contribución del Plan de Acción a la igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de 

la Información se situaría en el terreno de la incidencia política: el Plan habría contribuido a 

consolidar el asunto en la agenda política y en el debate público, perfilando el discurso con un enfoque 

más integrado y abriendo nuevos espacios para la acción 

La existencia de un plan específico para la igualdad de género en la Sociedad de la Información ha de 

entenderse como un resultado en sí mismo. A pesar de las limitaciones señaladas anteriormente, la 

aprobación del Plan supone, al menos, la asunción de un discurso más complejo e integrado de la 

igualdad de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información que rompe con la idea de la 

neutralidad de las TIC en cuestiones de género, visibilizando problemas que van más allá del acceso y 

uso de las tecnologías por parte de las mujeres. 

El punto sobre el que se ha apoyado esta extensión y enriquecimiento del discurso ha sido la 

generación de conocimiento específico en torno a las brechas digitales de género y el estudio de la 

relación de las mujeres con las tecnologías, en el que el Plan sí ha tenido un papel destacado. 

Más allá del plano discursivo, el Plan de Acción también ha tenido efectos desde el punto de vista de 

la ordenación de las políticas e iniciativas desarrolladas por los Ministerios implicados, ofreciendo un 

marco conceptual y estratégico de referencia tanto para el Gobierno, como para el resto de 

Administraciones Públicas y “stakeholders”. Marco de referencia que anticipaba algunos elementos de 

la “Agenda Digital Europea” 

El principal impacto del Plan a este nivel se habría dado entre las entidades del tejido asociativo, no 

sólo desde el punto de vista de la incorporación de las TIC a sus estructuras y proyectos, sino también 

desde el punto de vista de la incorporación de la igualdad de género en la Sociedad de la Información 

como ámbito de actuación, con el desarrollo de áreas de trabajo y proyectos específicos. 

En el ámbito de las administraciones públicas, por lo general el discurso va muy por delante de la 

realidad tanto en el desarrollo de actuaciones específicas como en el de la transversalidad, incluso 

entre los Ministerios implicados en el Plan. Al margen de los compromisos presupuestarios, salvo 

excepciones puntuales (Instituto de la Mujer), en el seno de los Ministerios no existen estructuras y 

procesos para garantizar la correcta aplicación del principio de igualdad de género a las actuaciones 

desarrolladas en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Plan no ha contribuido a generarlas. 

Del mismo modo, los efectos del Plan entre las Comunidades Autónomas ha sido limitado, 

fundamentalmente por al ser poco conocido entre ellas (lo que no implica el desconocimiento de 
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algunas de sus actuaciones) y la incorporación de igualdad de género en la sociedad de la información 

en las actuaciones de gobierno como consecuencia del mismo sólo es apuntada en algunos casos.  

 

Las actuaciones desarrolladas contribuyen a realizar avances en la igualdad de género en la Sociedad 

de la Información, no obstante sus efectos se consideran  limitados e insuficientes para dar respuesta a 

los objetivos perseguidos, no habiendo conseguido llegar a ámbitos y colectivos considerados clave. 

El grado de desarrollo de las actuaciones vinculadas al Plan ha sido desigual entre los distintos ejes y 

objetivos específicos, por lo que en términos generales, la incidencia del Plan habría de considerarse 

baja. 

Este limitado desarrollo de las actuaciones del Plan y su contribución a alcanzar los objetivos 

perseguidos no supone que las iniciativas no hayan alcanzado resultados, que se haya sido ineficaz en 

su ejecución o que los recursos se hayan utilizado de forma ineficiente. Las causas que explican lo 

limitado de los resultados tienen que ver con factores relativos al 

diseño del Plan de Acción (desequilibrio entre los recursos 

disponibles y la amplitud de los ámbitos de actuación, 

indefinición del alcance y los limites de actuación, tiempos y 

plazos, etc.) y su puesta en marcha y desarrollo (estructuras 

insuficientes y procesos internos poco definidos) que condicionan 

en gran medida la capacidad del Plan para lograr los resultados previstos. 

A continuación, se ofrece un resumen de la valoración global del Plan de Acción en función de su 

contribución a los objetivos específicos perseguidos. 

 

 

EJE / OBJETIVOS 

Valoración Global sobre la 

contribución del Plan a la 

consecución del objetivo15 

E
JE

 1
 A

C
C

E
S

O
 

1.1. Motivar a las mujeres en el uso de las TIC (de la tecno-fobia al tecno interés) 
 

1.2. Promover el acceso de las mujeres a los equipos y a la conexión a la red 
 

1.3. Propiciar el aprendizaje de las capacidades tecnológicas básicas entre las mujeres más 

vulnerables a situaciones de exclusión digital y social, potenciando el objetivo de accesibilidad 

universal 

 

                                                 
15 En el apartado 4.3.1 se muestra más información sobre el grado desarrollo de estos objetivos y su valoración global. 

Leyenda 

Contribución muy alta  

Contribución alta  

Contribución baja  

Contribución muy baja  

Contribución nula  
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EJE / OBJETIVOS 

Valoración Global sobre la 

contribución del Plan a la 

consecución del objetivo15 

E
JE

 2
 U

S
O

S
 

2.1. Fomentar el aprendizaje permanente y continuo de sistemas, herramientas y aplicaciones 

tecnológicas entre las mujeres usuarias 
 

2.2. Propiciar el aprendizaje de capacidades tecnológicas avanzadas entre las mujeres. 
 

2.3. Promover la utilización de las TIC y los servicios de la sociedad de la información en las 

mujeres 
 

E
JE

 3
 C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 

3.1. Generar sistemas, contenidos y servicios tecnológicos de apoyo a una mejor gestión del 

tiempo y la vida cotidiana de las mujeres 
 

3.2. Hacer de Internet, además de herramienta de información, trabajo y consumo, una 

herramienta para la igualdad de género 
 

 3.3. Promover el acceso y la utilización de las TIC como herramientas contra la violencia de 

género 
 

 3.4. Promover que los contenidos y servicios de la Sociedad de la Información fomenten la 

igualdad de oportunidades y estén libres de estereotipos de género, de lenguaje discriminatorio o 

de contenidos lesivos hacia las mujeres 

 

E
JE

 4
 P

R
O

T
A

G
O

N
IS

M
O

 4.1. Promover vocaciones tecnológicas entre las mujeres jóvenes 
 

 4.2. Incorporar más mujeres a las actividades TIC (educación, investigación, producción de 

bienes y servicios, creación de contenidos) en condiciones de igualdad 
 

 4.3. Mejorar la situación laboral de las mujeres ocupadas en los sectores TIC 
 

 4.4. Promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en los 

ámbitos TIC 
 

E
JE

 
5

 

C
O

N
O

C
IM

I

E
N

T
O

 

 5.1. Generar conocimiento continuo y sistemático sobre la situación de las mujeres y hombres en 

la Sociedad de la Información 
 

 5.2. Analizar el sexismo en la red 
 

E
JE

 
6

 
IN

T
E

R
C

A
M

B
IO

, 

D
IF

U
S

IÓ
N

 
Y

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 6.1. Aprovechar la red para lanzar nuevos valores y mensajes de igualdad de género (e‐campañas 

de igualdad) 
 

 6.2. Dotar de visibilidad en la red a las entidades y actuaciones que promuevan la igualdad de 

género 
 

 6.3. Sensibilizar, informar y formar a los medios de comunicación sobre la situación y estrategias 

de igualdad de género en la Sociedad de la Información 
 

 6.4. Participar en instancias y redes internacionales sobre género y Sociedad de la Información  

E
JE

 7
 P

O
L

ÍT
IC

A
S

 Y
 

A
G

E
N

T
E

S
 

 7.1. Promover la utilización de las TIC en el diseño, implantación, difusión y evaluación de las 

Políticas y Planes de Igualdad 
 

7.2. Garantizar la necesaria cualificación en igualdad de género para el personal responsable del 

diseño y aplicación de las TIC 
 

 7.3. Promover el acceso y la utilización de las TIC como herramientas contra la discriminación 

en la cooperación internacional. 
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EJE / OBJETIVOS 

Valoración Global sobre la 

contribución del Plan a la 

consecución del objetivo15 

 7.4. Llevar a cabo un seguimiento y evaluación continua sobre la incorporación de la perspectiva 

de género en las políticas de carácter tecnológico. 
 

 7.5. Sensibilizar e incentivar a agentes del sector privado TIC (mercados) para la incorporación 

de la igualdad de género en sus servicios y productos 
 

 7.6. Sensibilizar e incentivar a agentes sobre el terreno (instituciones) para la incorporación de la 

igualdad de género en sus actividades y servicios 
 

 

Respecto a los resultados alcanzados en cada Eje de actuación es posible distinguir cuatro tipos de 

“comportamiento”: 

◙ El Eje de Acceso (Eje 1) es el que mayor grado de desarrollo habría alcanzado y el más 

equilibrado entre sus objetivos. 

◙ En los Ejes de Usos y Protagonismo (2 y 4) se ha conseguido tener incidencia en todos sus 

objetivos, aunque en términos generales la valoración global del eje estaría más próxima a ser 

“baja” que “alta”.  

◙ El Eje 7, “Políticas y Agentes” se caracteriza por la escasa intensidad del Plan de Acción en la 

mayoría de sus objetivos, a pesar de que se habría logrado incidir en todos ellos. 

◙ Por último, los Ejes de “Contenidos”, “Conocimiento” e “Intercambio, Difusión y Comunicación” 

(3, 5 y 6 respectivamente) han tenido un desarrollo muy desigual entre sus objetivos, alcanzando 

buenos o muy buenos niveles de valoración en unos y una escasa o nula incidencia en otros. A 

pesar del desigual desarrollo de los objetivos, el Eje 3 “Conocimiento”, es el que segundo mejor 

resultado global obtendría. 

Es necesario señalar la existencia de zonas de sombra donde el desarrollo de las actuaciones previstas 

ha sido especialmente bajo y por tanto también los resultados alcanzados. En este sentido destacan 

especialmente, los objetivos y actuaciones que perseguían la participación e implicación del sector 

privado de las TIC y el tejido empresarial en general. 
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5.2. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO II PLAN DE ACCIÓN 

5.2.1. EN RELACIÓN CON EL DISEÑO 

Es necesario articular un proceso y una metodología que permita implicar a la diversidad de  agentes 

desde la fase de diseño, especialmente a los distintos ministerios, con el fin priorizar áreas de 

actuación, establecer objetivos claros y delimitar responsabilidades  

Durante el proceso de diseño es necesario buscar y generar espacios de encuentro y trabajo con 

agentes clave (personas y entidades) que permitan: 

◙ Identificar y priorizar las necesidades respecto a la igualdad de género en la Sociedad de la 

Información. 

◙ Conocer y evaluar los compromisos y las capacidades para la acción. 

Para ello, se considera adecuado articular dos espacios diferenciados de trabajo:  

◙ Por un lado, mesas de trabajo con el conjunto de los Ministerios, abordando específicamente 

aspectos técnicos y operativos.  

◙ Por otro, jornadas de encuentro y reuniones con la sociedad civil, el movimiento de mujeres y el 

sector empresarial de las TIC, con el fin de conseguir su implicación, su participación e identificar 

sus necesidades  y compromisos. 

De este modo, se podrá obtener información desde distintos ámbitos para extraer conclusiones 

compartidas respecto a las prioridades, así como propuestas realistas que incorporar al futuro plan. 

El objetivo final será obtener un estado de situación global que facilite establecer la mejor estrategia 

para la acción, delimitando claramente: 

◙ El alcance del nuevo plan: los ámbitos de acción y los problemas que pretenderá resolver respecto 

al conjunto de los identificados (se parte de la premisa de que no es posible, ni recomendable, 

abordar todos en un plan). Así, se considera necesario establecer actuaciones realistas y coherentes 

con los recursos disponibles, especialmente los presupuestarios y los organizativos. 

◙ Los objetivos a perseguir y los plazos para lograrlos, estableciendo indicadores de grado de 

cumplimiento y resultados, manejando un horizonte temporal superior al fijado para el primer 

Plan, es decir, superior a dos años.  

◙ Los compromisos y responsabilidades de cada institución implicada, especialmente respecto a los 

presupuestos y las actuaciones, estableciendo criterios para identificar claramente qué actuaciones 

son imputables al plan y su presupuesto, y cuáles inciden en sus objetivos pero no tienen su origen 

en él. 
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Lógicamente, este proceso debe desarrollarse con una planificación compartida y con plazo suficiente 

para hacer posible la participación. 

 

Aplicar un enfoque dual que permita extender la acción del nuevo plan al conjunto de la 

Administración General del Estado y “aterrizar” el discurso de la igualdad en la Sociedad de la 

Información a las actuaciones concretas 

En este sentido, a la luz de los resultados de la evaluación y del, más que probable, escenario de 

restricción presupuestaria, se propone: 

◙ Priorizar ámbitos de actuación y destinar los recursos presupuestarios específicos al desarrollo de 

las necesidades y objetivos consideradas más pertinentes. 

◙ Incluir actuaciones destinadas a favorecer la aplicación transversal de la perspectiva de género en 

el conjunto de actuaciones e iniciativas en materia de igualdad y Sociedad de la Información 

desarrolladas por el conjunto de los ministerios.  

Es decir, tratar de impulsar: 

◙ La creación de espacios de trabajo y de colaboración entre Ministerios, a nivel técnico y operativo. 

◙ La definición de procesos de coordinación, intercambio de información,  asesoramiento y 

capacitación y sensibilización de los equipos implicados en el desarrollo de actuaciones que se 

apoyen en las TIC o incidan en la Sociedad de la Información. 

Se trataría, en el plano operativo, de delimitar y concretar los esfuerzos para el desarrollo de 

actuaciones específicas en los ámbitos que se considere más pertinente, y destinar recursos al 

desarrollo de actuaciones transversales que incidan sobre el conjunto de las políticas públicas: 

5.2.2. EN RELACIÓN CON LA  EJECUCIÓN 

Definir procesos de gestión interna del nuevo plan y el rol de las Unidades de Igualdad de los 

ministerios implicados 

Se estima conveniente incluir un eje de gestión interna en el nuevo plan que marque objetivos 

específicos orientados al desarrollo de las funciones de coordinación, colaboración, intercambio de 

información, etc. y que facilite la disponibilidad de recursos específicos, tanto presupuestarios como 

humanos. 

Este eje de gestión interna se considera fundamental para lograr la coordinación y colaboración entre 

equipos ministeriales, mantener o aumentar su implicación y abordar con ciertas garantías el 
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desarrollo de las actuaciones orientadas a tranversalizar la perspectiva de género en el conjunto de las 

iniciativas apoyadas o destinadas a la Sociedad de la Información. 

Al mismo tiempo, se considera oportuno incluir de forma explícita una mención al papel de las 

unidades de igualdad en la redacción de este eje, tratando de fortalecer su posición y capacidad de 

influencia en los ministerios implicados y definiendo en mayor medida sus funciones respecto a los 

procesos de gestión interna y ejecución de las actuaciones específicas. 

 

Apoyarse en las TIC y las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información para facilitar las 

funciones de comunicación, seguimiento y coordinación 

Sin necesidad de articular una estructura compleja y costosa, se pueden crear espacios de trabajo 

virtuales orientados a facilitar las funciones de seguimiento y coordinación entre los niveles técnicos 

que facilite los acuerdos en los espacios formales de toma de decisiones. 

Asimismo, se considera oportuno reforzar las actuaciones destinadas a comunicar y difundir las 

actuaciones y resultados del plan hacia el exterior, dando continuidad a las existentes, como el portal 

e-Igualdad. Tratando, no sólo de disponer de un espacio en el que albergar la información, sino 

también de generar contenidos de interés relacionados con el plan. 

5.2.3. EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

Definir claramente resultados esperados que permitan medir el avance en los objetivos planteados, 

diferenciando entre las actuaciones de carácter transversal y actuaciones específicas 

Aunque vinculado directamente con el diseño y la necesidad de delimitar claramente su alcance, los 

objetivos, los plazos y las responsabilidades, es necesario incidir en la importancia de establecer unos 

objetivos claros en su formulación que se acompañen de indicadores que permitan medir los avances.  

Se considera prioritario diferenciar dos planos en función del tipo de actuaciones: 

◙ Las actuaciones dirigidas a transversalizar el principio de igualdad de género en el conjunto de las 

políticas orientadas a desarrollar la Sociedad de la Información y/o que se apoyan en las TIC. 

◙ Las actuaciones dirigidas específicamente a corregir situaciones de desigualdad de género en la 

Sociedad de la Información. 

Asimismo, se recomienda: 

◙ Establecer para cada uno de los objetivos definidos el grado de avance esperado e indicadores que 

permitirán medir esos avances. 
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◙ Establecer para cada actuación definida los resultados esperados e indicadores que permitan 

objetivarlos. 


