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1 RESUMEN	 EJECUTIVO:	 PRIMER	 INFORME	 DE	 SEGUIMIENTO.	
EJERCICIO	2014	

Metodología Se ha desarrollado una metodología que permita un adecuado 
seguimiento de las actuaciones durante toda la vigencia del 
Plan (2014-2017), metodología en la que se profundizará 
conforme avanza la ejecución del Plan y se obtiene 
información sobre el mismo. 

METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO

RECOGIDA 
DE LA INFORMACIÓN

CREACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS

EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
DE PARTIDA DE 
LA ACTUACIÓN

 Ficha Excel 
de toma de 
datos de 
partida

INFORMACIÓN 
EJECUTADA DE 
LA ACTUACIÓN   
2014

 Entrevista 
telefónica

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

 Carga de 
datos inicial

 Carga de 
datos final

VARIABLES 
CUALITATIVAS

 Categorización
 Carga de datos 

ejecutados

Plan de Explotación

 Construcción de Indicadores

Ficha de datos ejecutados 2014 BBDD Excel 2014 Informe Seguimiento 2014
 



 

 
 

Página	|	2	

Conclusiones Se ha ejecutado el 91% de las actuaciones previstas en el 
Plan para 2014. 

 

El  grado  de  ejecución  del  Plan  en  2014  ha  sido  muy 
satisfactorio y elevado. El 91% de las actuaciones previstas 
para  2014  están  iniciadas  y  se  han  ejecutado  las 
actividades contempladas en esta anualidad. Cabe destacar 
que  además  de  las  actuaciones  recogidas  en  el  Plan  han 
surgido dos nuevas actuaciones. 

Por  tipo  de  actuaciones,  nos  encontramos  con  resultados 
muy positivos. Así las actuaciones ligadas a la formación en 
TIC y a la actuación de promoción del acceso a dispositivos 
y  desarrollo  de  contenidos  se  han  cumplido 
completamente,  el  100%.  Así  como  las  actuaciones  de 
soporte  para  la  ejecución  del  Plan.  Por  el  contrario  las 
Actuaciones  de  carácter  transversal  han  tenido  menor 
grado de ejecución. 

En cuanto a  la tipología que más actuaciones  integra (42), 
"Contenido Digital". El grado de ejecución para 2014 es del 
90%, teniendo como referencia las 41 actuaciones previstas 
para este año. Por  lo que  se puede decir que el grado de 
ejecución  de  las  actuaciones  según  su  tipología  es 
igualmente bueno. 
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Conclusiones El  presupuesto  ejecutado  es  ampliamente  superior  al 
previsto en 2014 siendo de 13.941.886€. 

 

Se  ha  empleado más  dinero  de  lo  que  en  un  principio  se 
había previsto. Lo que supone un indicador de ejecución de 
presupuesto en 2014 de +4.112.559€. 

 

Se observa que el mayor presupuesto previsto y ejecutado 
se ha destinado a las actuaciones de “promoción del acceso 
a  dispositivos  y  desarrollo  de  contenidos”,  con  un 
presupuesto  ejecutado  de  7.797.681€,  lo  que  representa 
más de la mitad del presupuesto total ejecutado. Asimismo, 
destacamos  las  actuaciones  de  “fomento  de  contenidos 
digitales de  interés para  las mujeres”  con un presupuesto 
ejecutado de 3.157.526€  y un diferencial de  ejecución del 
presupuesto de 1.802.653€. Estos dos tipos de actuaciones 
están  muy  relacionadas  con  las  desigualdades  entre 
mujeres y hombres en  las TIC detectadas en el diagnóstico 
del Plan. 

 

Según  la  tipología  de  las  actuaciones  obtenemos  que 
“aplicación  informática  (incluidos dispositivos móviles)” es 
la de mayor presupuesto previsto  y mayor ejecutado,  con 
5.330.443€  y  6.811.946€  respectivamente.  La  “formación 
presencial/talleres” es otro de  los presupuestos ejecutados 
mayores con 4.487.778.  
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Conclusiones Se  han  cuantificado  como  población  beneficiaria  directa  a 
3.905.856  personas  en  47  actuaciones,  siendo   
2.340.853 mujeres (60%). 

 

Estas  47  actuaciones  se  han  enmarcado  dentro  de  los 
siguientes  ámbitos:  Emprendimiento,  Empleo  y 
Empleabilidad, Violencia de Género, Educación, Formación en 
TIC, Cooperación, Discapacidad, Igualdad y Gobernanza. 

 

 De  las  7  actuaciones  realizadas  en  emprendimiento, 

tenemos datos de población beneficiaria directa de 6 que 

se  han  dirigido  a  12.531  personas  donde  8.1031  son 

mujeres  (65%);  centradas  en  el  apoyo,  asesoramiento  y 

formación a mujeres empresarias y emprendedoras sobre 

empresa y TIC. 

 De  las  7  actuaciones  sobre  empleo  y  empleabilidad, 

sabemos  que  4  han  beneficiado  directamente  a  1.041 

personas,  de  las  que  1.039  son  mujeres  (99,8%). 

Fundamentalmente,  se  centran  en  la  formación  en 

habilidades  TIC  como  manera  de  aumentar  sus 

competencias  y,  por  tanto,  la  empleabilidad  de  las 

mujeres;  y  en  el  asesoramiento  y  la  implantación  de 

medidas de igualdad en el empleo.  

 De 19 actuaciones en el ámbito de violencia de género, 5 

benefician de manera directa a 11.860 personas, donde 

11.691 son mujeres (98%).  

 De las 12 actuaciones ejecutadas en el ámbito educativo, 

en  6  contamos  con  la  población  beneficiaria  directa 

cuantificada  en  20.956  personas  donde  14.036  son 

mujeres  (67%). En este ámbito se prima  la  incorporación 

de  contenidos  digitales  y  de  igualdad  en  la  formación 

dirigida  a  docentes  para  favorecer  la  reflexión  y  la 

práctica en coeducación.  

 En la formación en TIC como elemento transversal se han 

ejecutado  16  actuaciones  y  se  cuantifica  la  población 

beneficiaria  directa  en  8  actuaciones,  favoreciendo  a 

22.133 personas de las que 7.574 son mujeres (34%). Los 

próximos años de desarrollo del Plan se hará un esfuerzo 



 

 
 

Página	|	5	

por    incrementar el porcentaje de mujeres por  lo menos 

hasta  el  50%  especialmente  en  las  subvenciones  a 

formación en TIC a mujeres rurales. 

 En  el  ámbito  de  discapacidad,  5  de  las  7  actuaciones 

ejecutadas  benefician  a  3.792.491  personas,  de  las  que  

2.278.878  son  mujeres  (60%).  Se  ha  llevado  a  cabo  la 
adecuación  de  la  normativa  para mujeres  con  discapacidad, 

concretamente,  vigilando  que  en  la  redacción  de  normas  y 

proyectos, en  la ejecución de actividades y en  la aplicación de 

subvenciones que  impliquen aplicaciones  telemáticas se  tenga 

en  cuenta  a  las mujeres  con  discapacidad.  Asimismo,  se  ha 

realizado  formación  TIC  para  la  inclusión  de  las mujeres  con 

discapacidad y acciones para la promoción de la igualdad y las 

TIC en el ámbito de la discapacidad. 

 En el ámbito específico de  igualdad, se han desarrollado 

17 actuaciones, de ellas 7 benefician a 42.491 personas 

de las que 19.295 son mujeres (45%). 

 
 

 

Por tipología de actuación: 

 

 Las  actuaciones  relacionadas  con  aplicaciones 

informáticas han sido 6, teniendo registrada la población 

beneficiaria  directa  2  que  han  beneficiado  a  11.218 

mujeres víctimas de violencia de género. 

 4  de  las  11  actuaciones  de  tipología Web  tienen  como 

población  beneficiaria  directa  a  7.964  personas,  de  las 

cuales el 74% son mujeres. 

 Del total de  las actuaciones de Contenido digital (37), en 

7 se cuantifica  la población beneficiaria directa en 7.171 

personas, de  las  cuales  son mujeres 2.439  (34%). Es de 

destacar el hecho del bajo porcentaje en que se cuantifica 

la población objetivo directa de este tipo de actuaciones, 

en anualidades posteriores se hará un esfuerzo por contar 

con esta información. 

 De  las  actuaciones  de  Formación  Online  (7)  se  han 

registrado  datos  de  beneficiarias  en  5  siendo  12.792 

personas  las  beneficiadas,  de  las  cuales  10.196  son 
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mujeres (80%). 

 La participación en actuaciones de formación presencial, 

en  10  de  las  17  actuaciones  ejecutadas,  la  población 

beneficiada  ha  sido  de  4.139  personas,  de  las  cuales 

2.684 son mujeres (65%). 

 En  las  actuaciones  referidas  a 

Congresos/Seminarios/Jornadas  con  población 

beneficiaria directa cuantificada  (6 de 9) han participado 

5.913 personas, de las cuales 3.443 son mujeres (58%). 

 De  las  8  actuaciones  relativas  a 

Subvenciones/Premios/Concursos  en  6  se  cuantifica  la 

población  beneficiaria  directa  49.735  personas,  de  las 

cuales 19.090 son mujeres (38%).  

 La  tipología  Estudios/  planes/  protocolos/normativa, 

recoge  la  población  beneficiaria  directa  en  6  de  13 

actuaciones  alcanzando  un  total  de  3.807.309  personas 

(especialmente personas con discapacidad), de las cuales 

2.286.128 son mujeres (60%). 
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Conclusiones La población objetivo directa y la población beneficiaria 
final de las actuaciones son adecuadas a los objetivos del 
Plan. 

 

Las actuaciones  se  implementan, principalmente, a  través 
de  la  población  en  general  y  el  personal  de  la 
administración,  beneficiando  además  de  a  la  población 
general, a todos los grupos de población de mujeres, tanto 
mujeres en general, como los grupos específicos de mujeres 
—mujeres  víctimas  de  violencia, mujeres  en  situación  de 
vulnerabilidad  y/o  exclusión  social,  mujeres  rurales  y 
mujeres emprendedoras etc.— 

En  este  sentido,  estos  datos  son  positivos  ya  que 
demuestran  que  las  actuaciones  están  dirigidas  y 
benefician a  las mujeres en general y a grupos específicos 
de  mujeres,  teniendo  en  cuenta  que  el  propio  Plan  ha 
detectado que estas necesitan especial atención para paliar 
las  desigualdades,  aún  persistentes,  entre  mujeres  y 
hombres y Sociedad de la Información. 

Conclusiones El plan de Acción se entiende como un Plan vivo que 
incorpora nuevas actuaciones o modifica las previstas en 
función de la realidad por tanto esta en continua 
actualización.  

 

Han  aparecido  nuevas  actuaciones  y  el  cambio  en  la 
denominación de algunas de  las unidades responsables de 
las  actuaciones  obliga  a  introducir modificaciones  al  Plan 
inicial. Además,  las entidades  responsables han propuesto 
modificaciones  adicionales:  cambio  de  denominación  de 
algunas actuaciones, anulación de actuaciones, traspaso de 
la responsabilidad de algunas actuaciones. 
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El porcentaje de mujeres de la población objetivo directa, 
indicador previsto en el propio Plan, no siempre se ha 
podido cuantificar. 

 

Se ha debido a la falta de acceso a estos datos —en el caso 
de  aplicaciones  informáticas  donde  no  es  posible 
contabilizar  el  acceso  por  sexo—  o  a  que  no  se  han 
establecido  mecanismos  para  medirlos  o  estimarlos,  por 
tanto aunque en  todas  las actuaciones del Plan  se espera 
que  las mujeres  sean beneficiarias directas no  siempre  es 
posible constatarlo. 

 

  

Conclusiones En el momento actual no se puede valorar que en todas 
las actuaciones del Plan se haya tenido en cuenta la 
perspectiva de género. 

 

Si  bien  la  filosofía  general  del  Plan  incluye  criterios  de 
igualdad,  hay  que  destacar  que  no  se  puede  asegurar  su 
materialización  en  todas  las  actuaciones.  Es  importante 
tener en  cuenta que el  seguimiento del Plan de Acción es 
una oportunidad para poder tomar el pulso en esta materia 
y  desarrollar  las  medidas  necesarias  que  permitan  que 
tanto el criterio de  igualdad como el de transversalidad de 
género  se  integren  en  la  estructura  de  acción  de  las 
diferentes unidades. 
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 Existen distintos grados de coordinación según 
departamento ministerial para el seguimiento de las 
actuaciones. 

 

Se  ha  detectado  inicialmente  un  grado  distinto  de 
coordinación  de  las  actuaciones  según  departamento 
ministerial.  

Dicho grado desigual de coordinación se ve homogeneizado 
tras  la primera reunión de  la Comisión de Seguimiento del 
Plan,  en  la  que  se  establece  un  protocolo  y  unos  plazos 
comunes, bajo  la  supervisión de  las Unidades de  Igualdad 
de  cada  Ministerio,  lo  que  genera  un  mejor  flujo  de 
información en la respuesta a las fichas. 

  Los instrumentos utilizados para el seguimiento han 
resultado poco amigables, en parte debido a la 
heterogeneidad de las actuaciones. 

 

Se  ha  detectado  que  el  instrumento  para  la  recogida  de 
datos  es  poco  amigable  por  el  formato  presentado. 
También se ha observado que  la  información solicitada no 
está del  todo clara y no es  lo  suficientemente  intuitiva,  lo 
que ha dificultado el proceso de captación de datos.  

 

 

Sugerencias de mejoras para sucesivos informes de seguimiento 

 

1 Establecer  criterios mínimos que garanticen, para  valorar  en  cada actuación,  la 
incorporación  de  la  perspectiva  de  género;  y  el  principio  de  igualdad  de 
oportunidades entre mujeres y hombres en  la   Sociedad de  la  Información. Estos 
criterios se propondrá para su validación en la Comisión de Seguimiento del Plan.  

 

2 Cuantificar  la  población  beneficiaria  directa  desagregada  por  sexos  y  en  las 
actuaciones  desarrolladas  a  través  de  la  web,  se  intentará,  siempre  que  sea 
posible, que se  incluya una ventana en  la propia web donde cada visitante pueda 
indicar  el  sexo. De  esta  forma,  se  podrá  tener  una  aproximación  a  la  población 
beneficiaria directa. 
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3 Establecer  indicadores  de  seguimiento  de  cada  actuación,  fijando  unas  metas 
medibles, reales y alcanzables. Para ello se elaborará un Catálogo de  indicadores 
por tipología de actuación que sirvan como guía para homogeneizar la información 
y  que  faciliten  la  implantación  de  los mecanismos  de  seguimiento  y  que  pueda 
servir tanto para valorar los resultados inmediatos como para posterior evaluación 
del impacto en la población objetivo del Plan. 

4 Mejorar los instrumentos de recopilación de la información, de manera que sean 
intuitivos  y  amigables  y  que  permitan  la  recogida  y  sistematización  de  la 
información sobre una diversidad de actuaciones.  

5 Ampliar los espacios de trabajo para coordinar las actuaciones puestos en marcha 
por  las  Unidades  de  Igualdad  en  algunos  Departamentos  Ministeriales  lo  que 
facilitaría el seguimiento de las mismas. 

 

Algunas actuaciones a destacar en 2014 son las siguientes: 
 

111. Jornada informativa INTERCAMBIA.  

El  CNIIE  y  el  IMIO  celebraron  el  día  20  de  noviembre  de  2014  la  Jornada 
Intercambia,  con  la  asistencia  de  veintiséis  representantes  de  todas  las 
comunidades  autónomas  (profesionales  de  educación,  coeducación  y  la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de las CC.AA. y del MECD). 
La  jornada tenía como título “La teorización de  los sentimientos y su conexión 
con  los  procesos  de  socialización  en  la  juventud  y  la  adolescencia”.  A  esta 
jornada han acudido 43 personas, 81% mujeres. 

Desarrollada por MECD(CNIIE)/MSSSI (IM). Ahora MECD (CNIIE)/MSSSI (IMIO) 

 

35. Conferencias, talleres, seminarios y mesas redondas sobre igualdad. 

Puesta  en  marcha  del  área  de  igualdad  en  la  intranet  del  MINECO  y 
actualización de sus contenidos; en septiembre de 2014 también se lleva a cabo 
el  buzón  de  igualdad  en  la  intranet  del  MINECO,  así  como  la  gestión 
permanente del mismo. Actualización de  los contenidos de  la web  institucional 
de  la  Unidad  de Mujeres  y  Ciencia  (UMyC,  al  menos  cuatro  veces  al  año); 
participación  de  la  UMyC  (MINECO)  y/o  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  (SEIDI, MINECO)  en  cuyo  Gabinete  se 
integra  la UMyC, en eventos sobre  igualdad de género y ciencia (conferencias, 
mesas redondas, talleres, etc., al menos cuatro al año). Por último, se realiza la 

                                                 
1 La numeración responde a la numeración de las actuaciones del Plan. 
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edición y difusión de publicaciones electrónicas propias de la UMYC‐SEIDI sobre 
contenidos relacionados con  la  igualdad de género en  la  I+D+I. Esta actuación 
beneficia de manera directa a  todo el personal de  los servicios centrales del 
MINECO, 2.969, un 62% mujeres. 

Desarrollada por MINECO 

 

37.  Programa  de  formación  en  materia  de  alfabetización  digital  y 
empoderamiento de las mujeres rurales. 

En  coordinación  con  otras  Administraciones  territoriales  se  forma  a  personal 
dinamizador de espacios de acceso público a internet en conocimientos teóricos 
y habilidades metodológicas para capacitar en TIC a mujeres rurales desde una 
metodología  participativa  con  enfoque  de  género  dirigido  así  como  para 
promover la inclusión digital, el empoderamiento y la autonomía de las mujeres 
a  través  de  las  TIC.  En  2014  se  han  realizado  siete  talleres  dirigidos  a  la 
formación de  formadoras de 400 horas de duración en  total  (equivalente a 4 
talleres) con una participación media en cada taller de 14,5 personas. En total 
han participado 102 personas pertenecientes al personal dinamizador de  los 
CAPI, siendo un 90% mujeres. 

Desarrollada por MSSS(IM). Ahora MSSSI(IMIO) 

 

39 y 40. Programa de  inserción  socio‐laboral de mujeres en  riesgo de exclusión 
(PROGRAMA  AURORA  Y  PROGRAMA  CLARA)  en  colaboración  con  entidades 
locales.  

El Programa AURORA consiste en  la  suscripción de convenios de colaboración 
con entidades locales rurales para el desarrollo de itinerarios de inserción social, 
con contenidos formativos dirigidos a la empleabilidad de mujeres en donde se 
incluye  la  formación en uso de  las TIC. Por  su parte, el Programa CLARA está 
centrado  en  la  realización  de  un  itinerario  integrado  y  personalizado  de 
inserción  social  y  laboral,  a  través  de  una metodología  interactiva,  desde  la 
perspectiva  de  género,  en  la  que  se  trabajan  aspectos  personales  y 
profesionales  de  las  participantes  a  partir  de  diferentes  actuaciones 
secuenciadas y dirigidas a incrementar su autoestima, habilidades personales y 
sociales,  la  orientación  laboral,  la  formación  ocupacional,  la  intermediación 
laboral y  la  inserción en el mercado de  trabajo. Durante  la anualidad 2014 se 
han  estado  desarrollando  las  actividades  correspondientes  a  la  segunda 
anualidad y se da continuidad a  las fases pendientes de  los dos Programas, en 
el caso de Aurora, se realiza la suscripción de 7 convenios con carácter bianual 
(2013‐2014),  también  se  llevan  a  cabo  jornadas  y  cursos  de  motivación  y 
promoción  del  autoempleo,  en  el  segundo  semestre,  se  suscriben  más 
convenios,  así  durante  esta  anualidad  se  desarrolla  en  34 municipios  (los  7 
iniciados  en  2013  y  los  27  que  empezaron  las  actividades  en  2014).  En  el 
Programa  CLARA,  de  los  8  convenios  suscritos  para  el  periodo  2013‐2014 
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especialmente las de orientación laboral y formación ocupacional, así como las 
actividades enmarcadas en la suscripción de 27 nuevos convenios suscritos para 
el  período  2014‐2015.  En  2014  se  han  beneficiado  274 mujeres  en  riesgo  de 
exclusión y mujeres víctimas de violencia de género. 

Desarrollada por MSSS(IM). Ahora MSSSI(IMIO) 

 

42. Programa de promoción y fomento de la empleabilidad de las mujeres. 

Se han  firmado  los  convenios de  colaboración  con  los entes  territoriales y  las 
entidades locales para la realización de cuarenta y dos talleres más amplios que 
los módulos  transversales  se  realizan actuaciones de ofimática, alfabetización 
informática,  iniciación  a  internet  y  redes  sociales,  y  digitalización.  De  esta 
manera,  se obtiene una mayor  capacitación en TIC para  las mujeres que han 
realizado  las  acciones  formativas.  También  se  destaca  la  existencia  de  un 
módulo TIC, y otro de igualdad de oportunidades que son obligatorios. En 2014 
se han beneficiado 539 mujeres en situación social desfavorecida y en riesgo 
de  exclusión  social:  mujeres  inmigrantes,  de  minorías  étnicas,  con 
discapacidad, víctimas VG, con responsabilidades sociales no compartidas. 

Desarrollada por MSSSI (DGIO). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

45. Programa “Emprendedoras innovadoras”.  

Las actividades de 2014 se desarrollan de enero de 2014 a diciembre de 2014 
estando dirigidas a asesorar a mujeres en el  campo del emprendimiento.  Las 
actividades  se  han  basado  en  tres  fases:  1º  Fase  de  diagnóstico.  2º 
Asesoramiento  Temático.  III  Plan  de  acompañamiento.  Además  se  han 
realizado  7  programas  de  consultoría  de  “Emprendedoras  innovadoras”, 
ejecutándose  en  un  95%  y  firmándose  prórrogas,  para  algunos  de  los 
programas,  con  la  intención  de  que  se  ejecuten  al  100%  en  2015.  Actividad 
cofinanciada  con  Fondos  FEDER.  En  2014  se  han  beneficiado  190  mujeres 
emprendedoras con proyectos o servicios innovadores. 

Desarrollada  por  MINETUR  (EOI)/  MSSSI  (DGIO).  Ahora  MINETUR  (EOI) 
/MSSSI (IMIO) 

 

52.  Seguimiento  del  porcentaje  de  mujeres  que  se  benefician  de  cursos  de 
ofimática dirigidos al personal.  

Seguimiento  diferenciado  de  la  presencia  de mujeres  (medido  en  tanto  por 
ciento) en los cursos de ofimática que organiza el MECD para su personal, con el 
objeto de evaluar las posibles brechas, limitaciones o carencias formativas que 
puedan  presentarse,  y  adoptar  las  medidas  correctivas  que  procedan  para 
lograr su eliminación. En 2014 se han beneficiado 925 personas del MECD, 69% 
mujeres. 

Desarrollada por MECD 
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55.  Seguimiento  del  número  de  mujeres  y  hombres  que  realizan  cursos  de 
formación TIC para personal del CSIC.  

Durante 2014  se han  realizado  las  labores de  seguimiento para  incorporar el 
principio de igualdad de oportunidades en la formación del personal del CSIC en 
materia de Sociedad de la Información. En concreto se han celebrado reuniones 
del gabinete de  formación como el principal organismo encargado de  realizar 
dicho seguimiento. Además el gabinete ha publicado  la memoria anual donde 
se exponen  los datos obtenidos en el seguimiento. Esta actuación beneficia a 
todo el personal del CSIC (11.471 personas, 50% mujeres). 

Desarrollada por MINECO (CSIC) 

 

62. Aula virtual para la formación en el ámbito local sobre violencia de género. 

Se  ha  realizado  el  curso  de  formación  con  la  intención  de  fomentar    la 
especialización en violencia de género de  los profesionales del ámbito  local, a 
través  de  un  portal  on‐line.  Se  han  recibido  585  solicitudes  para  hacer  los 
cursos.  El  91%  de  las  personas  matriculadas  son  mujeres  y  60  mujeres 
finalizan la formación (88%).  

Desarrollada por el MSSSI (DGVG) 

 

63. Escuela Virtual de Igualdad. 

Es  un  programa  de  formación  on  line  en  igualdad  de  oportunidades  entre 
mujeres  y  hombres  impartido  a  través  de  una  plataforma  específica 
www.escuelavirtualigualdad.es.  Estructurado  en  cursos  con  dos  niveles 
formativos:  básico  (30  horas)  para  la  población  en  general,  y  avanzado  (65 
horas).  Este  último  nivel  tiene  distintas  especialidades  (empleo,  empresa  y 
RRHH, servicios sociales y ámbito  jurídico). Asimismo, en  la edición de 2014 se 
ha incorporado un curso de nivel básico dirigido específicamente al personal de 
los Cuerpos  y  Fuerzas de  Seguridad del Estado. Todos  los  cursos  cuentan  con 
tutorías, noticicas y  foros de debate. En  la edición 2014‐2016 se han ofertado 
42.000 plazas para mujeres y hombres con el fin de promover una masa crítica 
en  un  ámbito,  el  de  la  igualdad,  como  una  cuestión  de  conocimiento,  no  de 
opinión y que afecta al bienestar de las personas al tener su eje en el respeto a 
los valores sociales que genera  la  igualdad. En 2014  llega a 12.252 personas, 
81% mujeres. 

Desarrollada por MSSSI (IM). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

64. Programa RELACIONA. 

Se han  realizado 28 grupos de  formación presencial de 12 horas de duración, 
vinculados a  dotar  de  contenidos digitales  para  profesorado  no  universitario, 
especialmente orientados a mejorar actitudes en  relación con  la educación en 
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igualdad  y  el  respeto  a  la  singularidad  y  la  diversidad  de  las  personas:, 
desarrollados  por  11  Comunidades  Autónomas.  Las  actividades  se  realizan 
durante todo el curso escolar. Se ha llegado a 331 personas, 81% mujeres. 

Desarrollada por el MSSSI (IM). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

67. Programa de Apoyo Empresarial a la Mujeres (PAEM).  

Las  actividades  de  2014  consisten  en  la  configuración  específica  y  el 
mantenimiento  operativo  de  una  plataforma  de  asesoramiento  on  line  que 
completa  el  asesoramiento  presencial  prestado  a  través  de  las  Cámaras  de 
Comercio con el PAEM. Cuenta con una comunidad virtual de 64.112 usuarias 
registradas  y  en  2014  el número de mujeres  usuarias del  servicio online  ha 
sido de 3.697. El número de demandas de asesoramiento online ha ascendido a 
2.740.  En  el  año  2014  se  han  creado  12 Boletines  con  información  periódica 
actualizada  que  las  usuarias  registradas  reciben  a  través  de  su  dirección  de 
correo electrónico. En el foro se han tratado 1438 temas por 78 usuarias. 

Desarrollada por MSSSI (DGIO). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

74. Programa de Fomento del emprendimiento universitario en colaboración con 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

De marzo de 2014 a diciembre de 2014 se realiza el proyecto inicial de impartir 
134  cursos  en  toda  España  en  la  Universidad  Española,  incluyendo  el 
emprendimiento femenino conforme al principio de  igualdad de oportunidades 
entre mujeres  y hombres, que  conllevan  clases  lectivas  y  la  realización de un 
proyecto  empresarial.  El  número  de  alumnos  y  alumnas  formados  ha 
alcanzado las 2.300 personas, un 43% mujeres. 

Desarrollada por el MINETUR (EOI) 

 

87. Curso on line "Educación en Igualdad: dos sexos en un solo mundo".  

Se han realizado dos ediciones del curso Formación en Red, en los cuales se han 
entregado, en la Primera Edición del Curso 36 certificaciones, mientras que en la 
Segunda  Edición  del  Curso,  aún  se  desconoce  el  nº  total  de  certificaciones 
puesto que el curso finaliza el 15 de diciembre. Se han generado espacios en la 
web con contenidos digitales específicos sobre el tema y que destacan el papel 
de  la  mujer  en  la  sociedad  y  en  Ciencia  y  Tecnología.  Todo  lo  que  se  ha 
generado en el curso se ha publicado en comunidades virtuales. Esta actuación 
en 2014 ha llegado a 95 personas, 75% mujeres. 

Desarrollada  por  MECD  (INTEF)/MSSSI  (IM).  Ahora  MECD  (INTEF)  /MSSSI 
(IMIO) 

 

97. Distintivo de Igualdad en la Empresa.  
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Se han llevado a cabo las actividades para conceder el distintivo de igualdad en 
la empresa  (publicación de  la convocatoria en BOE el 30‐10‐2014) En 2015 se 
resuelve  la  convocatoria.  En  2014  se  han  distinguido  a  14  empresas 
correspondientes  a  la  convocatoria  de  2013.  También  se  ha  celebrado  la 
jornada  informativa  a  empresas.  Las  plantillas  de  las  empresas  solicitantes 
ascienden a 15.402 (39% mujeres). 

Desarrollada por el MSSSI (DGIO). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

98. Red de empresas con distintivo “Igualdad en  la Empresa”. Red de empresas 
con distintivo “Igualdad en la Empresa”.  

Se ha articulado  y mantenido  la plataforma  virtual  “eRoom”  (los  tres grupos 
telemático abiertos y los debates interactivos) durante 2014 y se han celebrado 
dos  jornadas  presenciales.  El  personal  responsable  de  Igualdad  de  las  92 
empresas que están en la red asciende a 103 un 23% mujeres. 

Desarrollada por el MSSSI (DGIO). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

100. Servicio ATENPRO de atención y protección a las  víctimas de la violencia de 
género.  

En la actualidad, desde julio de 2014 se ha validado tecnológicamente el nuevo 
terminal Alcatel Smart Mini VF785,  cuyas  características  técnicas mejoran  los 
modelos utilizados anteriormente en el Servicio ATENPRO (terminales LGE E400 
y Alcatel Smart Mini VF 875). Asimismo se utiliza  la aplicación TECSOS para el 
servicio ATENPRO en Android 4.1 que experimenta también mejoras continuas. 
Además  se  ha  firmado  el  convenio  anual  con  la  FEMP  para  la  ejecución  del 
servicio  y  se han  celebrado  las  reuniones de  la Comisión de  seguimiento.  Los 
terminales móviles que  se utilizan así  como  la aplicación en  la prestación del 
servicio  están  en  constante  evolución  tecnológica.  Las  mujeres  víctimas  de 
violencia de género usuarias del servicio ascienden a 10.502. 

Desarrollada por el MSSSI (DGVG) 

 

101. Programa de dispositivos para el seguimiento por medios telemáticos de las 
medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género.  

Actuación puesta en marcha desde 2009, a  lo  largo de 2014  se  realizaron  las 
tareas  necesarias  para  la  gestión  del  sistema  de  seguimiento  por  medios 
telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia 
de violencia de género. Mujeres víctimas de VG con dispositivo asciende a 716. 

Desarrollada por el MSSSI (DGVG) 

 

109. Programa Innovatia.  
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Desarrollado a través de un convenio de colaboración entre el  Instituto de  la 
Mujer y la Universidad de Santiago de Compostela, está dirigido a fomentar el 
empresariado  femenino  en  el  ámbito  científico‐tecnológico  integrando  la 
perspectiva de género en  los procesos de transferencia del conocimiento y en 
creación de empresas de base  tecnológica en  la comunidad universitaria. En 
este  marco  se  desarrollan  distintas  actuaciones,  entre  ellas,  la  formación 
telemática de emprendedoras, empresarias y personal universitario. En 2014 
las actuaciones formativas han participado 144 mujeres y se han asesorado 
un  total de 19 proyectos empresariales emprendedores. Asimismo, y con el 
fin de divulgar las actividades se ha celebrado el Congreso Innovatia 8.3. 

Desarrollada por: MSSSI (IM). Ahora MSSSI (IMIO) 

 

111. INNGAMES. Ocio digital.  

Durante el año 2014, se celebró el evento INNGAMES creado para el desarrollo, 
fomento y regeneración del tejido industrial del ocio digital y actividades afines 
(trabajo 2.0, marketing  especializado,  localización…), potenciando  la  creación 
de empleo, auto‐empleo y la formación a todos los niveles. Acudieron al evento 
2000 jóvenes (50% mujeres). 

Desarrollada por el MSSSI (INJUVE) 

 

123. Conferencia sobre violencia de género y discapacidad.  

Celebración  en  Sevilla  (16‐17  octubre)  de  la  I  Jornada  sobre Maltrato  a  las 
Personas con Discapacidad, como  lugar de encuentro donde dar a conocer  las 
experiencias, investigaciones y programas que, en relación con las personas con 
discapacidad,  se  están  desarrollando  en materia  de maltrato. Una mesa  fue 
para  Violencia  hacia  personas  con  discapacidad:  mujeres  niños  y  mayores. 
Además  4  mesas  incluían  contenido  específico  de  género  y  1  de  contenido 
específico  de mujeres  con  discapacidad  y  TIC. Acudieron  242  personas,  60% 
mujeres. 

Desarrollada por el MSSSI (Real Patronato sobre Discapacidad) 
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2 INTRODUCCIÓN	

El 12 de Septiembre de 2014 se aprueba en Consejo de Ministros el Plan de Acción para la 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-
2017 (en adelante el Plan de Acción, o el Plan), con el objetivo de garantizar la plena 
igualdad de oportunidades en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través del fomento de la inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las TIC.  

El marco de referencia de este Plan lo constituyen, por un lado, el Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014-2016, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 
de marzo de 2014, desarrollando actuaciones concretas sobre determinaciones establecidas 
en el mismo, y por otro, la Agenda Digital para España (2013-2015), aprobada en febrero 
de 2013, en la que se define la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para Europa.  

Se responde así a la necesidad de combatir la brecha digital aún existente en España entre 
mujeres y hombres en cuanto al acceso, uso, protagonismo o desarrollo de capacidades en 
la Sociedad de la Información, y ante cuyos retos en materia de empleo, emprendimiento, 
formación, utilización de servicios o participación, no se enfrentan en igualdad de 
condiciones mujeres y hombres, haciéndose necesario asegurar que este nuevo entorno 
digital no incorpore nuevos elementos de discriminación. 

El Plan contempla 121 actuaciones, a desarrollar por siete ministerios, a través de las cuales 
se persiguen los siguientes cinco objetivos: Aumentar la participación general de las mujeres 
en las TIC; Aumentar las mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC y su 
protagonismo en el sector; Aumentar los contenidos digitales de interés para las mujeres; 
Aumentar el uso de servicios públicos digitales por las mujeres; y Aumentar la confianza y 
seguridad de las mujeres en las TIC, pudiendo cada actuación incidir en varios de estos 
objetivos. 

A su vez, las actuaciones se estructuran en 7 tipos en función de su temática, si bien a 
efectos meramente organizativos, que son los que a continuación se indican: Actuaciones 
de información, difusión, y sensibilización; Actuaciones de formación en habilidades TIC; 
Actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres; Actuaciones de 
promoción de la igualdad en las empresas TIC; Actuaciones de promoción del acceso a 
dispositivos y desarrollo de contenidos; Actuaciones de carácter transversal; y Actuaciones 
de soporte para la ejecución del Plan. 

El Plan cuenta con un presupuesto total de 40.286.065 euros, siendo la responsabilidad de 
cada una de las actuaciones, del Departamento que las impulsa en cada caso, si bien la 
responsabilidad de la coordinación y seguimiento del Plan pertenece al Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades. Dicha labor de coordinación y seguimiento es llevada 
a cabo en colaboración con las Unidades de Igualdad de los Ministerios implicados, así 
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como con la unidad responsable del Plan de Acción en el marco de la Agenda Digital, 
conformándose, de este modo, la Comisión de Seguimiento del Plan.  

Por otra parte, el Plan, en su apartado octavo denominado “Gobernanza. Mecanismos de 
seguimiento y evaluación”, prevé —tras su aprobación— la puesta en marcha de 
mecanismos de coordinación y seguimiento que son responsabilidad del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en colaboración con las Unidades de Igualdad 
de los siete Ministerios implicados y en coordinación con la Unidad responsable del Plan de 
Acción en el marco de la Agenda Digital. De este modo ha sido constituida la Comisión de 
Seguimiento del Plan y se han establecido los mecanismos de seguimiento del Plan de 
Acción. 

Así, el presente Informe, tiene por objeto el seguimiento de la ejecución en el año 2014. 
Mediante este análisis se pretende poner de manifiesto el estado de ejecución del Plan de 
Acción de manera que se pueda apreciar el avance de las actuaciones, así como las 
tendencias en la ejecución de las mismas, y poder con ello modificar aquellos aspectos de 
mejora, en caso necesario, la puesta en marchar y desarrollo del Plan.  

En la medida de lo posible, se pretende hacer una reflexión sobre la implantación o 
adopción de la perspectiva de género en las actuaciones y en los indicadores, el grado de 
cumplimiento de los objetivos y el avance de la ejecución de las actuaciones.   

En primer lugar se expondrá la metodología empleada para el seguimiento de las 
actuaciones del Plan, detallando los instrumentos de recogida de datos, el proceso de 
recogida de información y los análisis realizados. En segundo lugar se hará referencia al 
resultado de los análisis realizados, respondiendo a las cuestiones planteadas en el 
seguimiento. Por último, se exponen las conclusiones extraídas y las recomendaciones para 
garantizar un correcto seguimiento de la ejecución del Plan. 
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3 METODOLOGÍA	

A través del proceso de seguimiento del período 2014 del Plan de Acción para la Igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, se propone, 
además de la valoración de la ejecución de este primer período, una metodología que 
permita un adecuado seguimiento de las actuaciones durante toda la vigencia del mismo, 
metodología que podrá ser mejorada conforme avanza la ejecución del Plan y se obtiene 
información sobre su desarrollo. 

Gráfico 1: Procedimiento de la recogida y análisis de información. 

Explotación y 

análisis de la 
información

Aclaraciones, 

corrección y 
cumplimentación

Comisión de 
Seguimiento

Diseño de la focha 

de toma de datos

Incidencias, errores 
u omisiones

Primer a revisión

Depuración
Ficha de toma de 

datos ejecutados 
2014

Envío ficha  de toma 

de datos de partida 
a los Ministerios

Recogida de la 

información de 
partida

Primera 

depuración

Incidencias u 

omisiones

Recogida de la 

información de 
datos ejecutados 

2014

Envío ficha toma de 

datos ejecutados 
2014 a los 
Ministerios

ELABORACIÓN 
INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2014

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para cada una de las fases del proceso se utilizan diferentes metodologías que se 
representan de manera esquemática en el siguiente gráfico: 
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METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN

RECOGIDA 
DE LA INFORMACIÓN

CREACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS

EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
DE PARTIDA DE 
LA ACTUACIÓN

 Ficha Excel 
de toma de 
datos de 
partida

INFORMACIÓN 
EJECUTADA DE 
LA ACTUACIÓN   
2014

 Entrevista 
telefónica

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

 Carga de 
datos inicial

 Carga de 
datos final

VARIABLES 
CUALITATIVAS

 Categorización
 Carga de datos 

ejecutados

Plan de Explotación

 Construcción de Indicadores

Ficha de datos ejecutados 2014 BBDD Excel 2014 Informe Seguimiento 2014
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1 Metodología	para	la	recogida	de	datos	

Durante el año 2014, al ser el año de inicio del proceso de seguimiento de la ejecución del 
Plan de Acción, la recopilación de la información o trabajo de campo ha tenido que hacerse 
en dos fases:  

 Fase inicial: una vez aprobado el Plan de Acción en Consejo de Ministros se ha 
recabado la información completa de cada actuación para el período 2014-2017 
denominada “Información de partida” utilizando una ficha de toma de datos en 
formato Excel a modo de cuestionario. 

 Segunda fase: para recabar la información ejecutada en 2014, se ha llevado a cabo 
en los primeros meses de 2015, a través de una entrevista telefónica con el apoyo de 
la ficha de toma de datos Excel.  

3.1.1 La	ficha	de	toma	de	datos	de	partida	

Como ya se ha indicado para la realización del trabajo de campo y la recopilación de 
información se diseñó una ficha Excel que se utilizó a modo de cuestionario donde se 
solicitaban tanto datos de naturaleza cuantitativa como cualitativa, consistiendo en su 
mayoría en preguntas abiertas, de manera que cada departamento ministerial pudiera 
explicar en detalle los pormenores de cada actuación. 

La ficha estaba estructurada en 2 bloques, uno que recogía la información básica del Plan y 
otro con información adicional sobre variables que iban a permitir profundizar en el 
seguimiento: actividades previstas en la anualidad de seguimiento, población objetivo 
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directa y beneficiaria final, indicadores de ejecución, indicadores de resultado y los impactos 
esperados. 

Esta ficha se envió por correo electrónico a cada uno de los departamentos responsables. 

Sin embargo se comprobó que la ficha era poco amigable por el formato presentado y se ha 
puesto de manifiesto a la hora de analizar la información solicitada, que ésta en algunos 
casos no estaba del todo clara y no era lo suficientemente intuitiva, recomendando su 
mejora para el próximo año. 

En el Anexo 2 figura el modelo de ficha de toma de datos. 

3.1.2 La	ficha	de	toma	de	datos	ejecutados	2014	

En marzo de 2015 tiene lugar la segunda fase de captación de datos, en esta ocasión 
relativos a los datos de ejecución de la actuación en la anualidad 2014. 

Para esta segunda fase, el trabajo de campo se ha llevado a cabo mediante la realización de 
entrevistas telefónicas con las personas de contacto designadas para tal fin dentro de cada 
uno de los departamentos ministeriales implicados. Durante la entrevista, se procede a 
completar en detalle cada una de las fichas iniciales enviadas por los departamentos 
ministeriales, resolviendo todas aquellas dudas que pudieran existir sobre los distintos 
campos para alcanzar la completa comprensión de las actuaciones, recogiéndose los datos 
de ejecución en 2014, y revisando los datos de la ficha inicial. 

Se han efectuado 28 entrevistas telefónicas hasta la total cumplimentación de todas las 
fichas. Las fichas definitivas son enviadas de nuevo a los ministerios para su validación, y 
en su caso, corrección, para su inclusión en la base de datos 2014. 

 

3.2 Metodología	para	la	creación	de	la	Base	de	Datos	

Una vez recopiladas las fichas, la información es depurada y volcada en una base de datos 
Excel, cuyos campos recogen para cada actuación los datos de las variables incluidas en las 
fichas.  

3.2.1 La	Base	de	datos	inicial	

Esta Base de Datos Inicial, contiene por tanto, la descripción de las actuaciones, la 
información recogida en el Plan y los valores de ejecución previstos para la anualidad 2014 
y que sirve de partida para la construcción de la base de datos definitiva de esta anualidad.  
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3.2.2 La	Base	de	Datos	2014	

La Base de datos 2014, a partir de la cual se lleva a cabo el seguimiento del Plan de Acción 
para dicha anualidad, se ha elaborado a partir de la Base de Datos Inicial, con aquellos 
datos relativos a la ejecución en dicho año.  

Esta base de datos se actualiza con los valores obtenidos en cada proceso anual de 
seguimiento, sirviendo de consulta para comprobar el estado de las actuaciones durante 
toda la vigencia del Plan.  

La base de datos recoge los datos que deben ser actualizados o modificados respecto al 
Plan inicial. En el Anexo 1 se presentan las actuaciones con las modificaciones indicadas. 

3.2.3 La	construcción	de	categorías	

Para poder tratar información tan heterogénea y a su vez poder cuantificarla se ha decidido 
crear categorías que permiten analizar las variables de población objetivo directa y 
beneficiaria final. El motivo principal para realizar la categoría es que ambas variables son 
imprescindibles para el seguimiento.  

Las categorías de población que se han construido son las siguientes: 

1. Población general  
2. Mujeres general  
3. Mujeres víctimas de VG 
4. Otros VG (descendientes y Profesionales ) 
5. Jóvenes/estudiantes en general 
6. Población en situación de vulnerabilidad/exclusión (drogodependientes, personas con 

discapacidad, etc.) 
7. Mujeres en situación de  vulnerabilidad/exclusión (mujeres drogodependientes, mujeres 

con discapacidad, etc.) 
8. Personal Administración (personas empleadas por administraciones estatal, autonómica 

y local y de países en cooperación) 
9. Mujeres profesionales 
10. Mujeres rurales 
11. Comunidad educativa 
12. Mujeres emprendedoras 
13. Personas empleadas  
14. Población general de países en cooperación 
15. Mujeres general de países en cooperación 
16. Personal profesional relacionado con el ámbito de género 
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Por otra parte, se ha definido una nueva variable para clasificar las actuaciones de acuerdo 
con sus características y que se ha denominado “Tipología”, las categorías establecidas 
como valores para esta variable son: 

 

1. Aplicación informática (incluidos dispositivos móviles) 
2. Sitio Web/ Portales/ Plataformas virtuales (creación y desarrollo de sitios web, portales 

y plataformas virtuales)  
3. Contenido Digital (toda la documentación generada on-line) 
4. Formación on-line 
5. Formación presencial/Talleres 
6. Congresos/Seminarios/Jornadas 
7. Subvenciones/Premios/Concursos 
8. Estudios/ planes/ protocolos/normativa  

 

Además a efectos ilustrativos se ha realizado una distribución de las actuaciones según su 
ámbito de actuación. 

1. Emprendimiento 
2. Empleo y empleabilidad 
3. Violencia de género 
4. Educación  
5. Formación en TIC 

6. Cooperación 
7. Discapacidad 
8. Igualdad 
9. Gobernanza 
10. Cultura 

 

 

3.3 Metodología	para	la	explotación	y	análisis	de	la	información	

3.3.1 El	Plan	de	explotación		

Una vez recogida toda la información de las actuaciones del Plan y creada la base de datos, 
se ha diseñado una propuesta de explotación de dicha base de datos que permita realizar el 
análisis y posterior elaboración del presente informe de seguimiento. 
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Este plan de explotación se ha elaborado en base a los objetivos de seguimiento con el fin 
de obtener resultados relevantes para el control de la ejecución del Plan de Acción, 
consistiendo en una explotación básica y una explotación por Ministerios, Tipo y Tipología.  

A partir de los resultados de la explotación se han determinado los indicadores que miden y 
aportan información relevante para realizar un seguimiento completo y exhaustivo. 

3.3.2 La	construcción	de	indicadores	

Se han construido indicadores que faciliten el seguimiento no solo de este año sino de los 
siguientes y que midan las variables más relevantes sobre la ejecución del Plan para poder 
compararlos en los sucesivos años de vigencia del Plan, y llevar a cabo una evaluación al 
respecto. En ningún caso hay que confundir estos indicadores con los indicadores de 
seguimiento de cada actuación y que se analizan de manera específica en el apartado 4.2.2. 

Asimismo, se han creado indicadores de ejecución que servirán para dar seguimiento al 
cumplimiento de las actuaciones del Plan: 

 Indicador de grado de ejecución del Plan 

 Indicador de grado de no ejecución del Plan 

 Indicador de grado de ejecución del presupuesto 

En algunos casos, la calidad de la información recopilada ha impedido poder generar 
indicadores relevantes para el seguimiento del Plan, como son el número de población 
objetivo directa y porcentaje de mujeres, si bien se ha identificado como información 
relevante que, a modo de recomendación, será necesario que se recopile en el año próximo. 
Así, en 2015 se estará en disposición de construir nuevos indicadores. Por ello, se han 
desarrollado indicadores para medir el grado de cumplimentación de la información 
recogida sobre aspectos clave (población objetivo directa, mujeres e indicadores de 
seguimiento de las actuaciones) que permitan extraer conclusiones y recomendaciones de 
mejora en los mecanismos de seguimiento del Plan para los próximos años. 

 Indicador de cumplimentación del número de población objetivo directa 

 Indicador de cumplimentación del número de mujeres como población objetivo 
directa  

 Indicador de cumplimentación de indicadores de seguimiento de las actuaciones 

 Indicador de cumplimentación del “valor real alcanzado” en las actuaciones. 

Por último, se han elaborado indicadores que sirvan para medir los posibles cambios 
que podrían generar las actuaciones en la sociedad, a través de la población objetivo 
directa y beneficiaria final: 
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 Indicador de impacto esperado: directo e indirecto 

 Indicador de población objetivo directa y beneficiaria final 

En el apartado de recomendaciones sugerimos construir nuevos indicadores en los 
próximos años.  

Cada uno de los indicadores anteriores se explica a lo largo del apartado siguiente. 
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4 ANÁLISIS	DEL	SEGUIMIENTO	DE	LA	EJECUCIÓN	DEL	PLAN	

En línea con los objetivos de buena gobernanza que se establecieron en el Plan de Acción, 
en este apartado se realiza el seguimiento del avance de cada una de las actuaciones 
recogidas en el Plan y se obtienen indicadores de ejecución del conjunto del Plan si bien se 
crean indicadores adicionales de acuerdo al Plan de Explotación propuesto. 

El seguimiento incluye dos tipos de análisis, en primer lugar se recoge un análisis básico 
para conocer si se ha cumplido con lo establecido en el Plan para el año objeto de estudio, 
en cuanto a número de actuaciones y presupuesto; y por otro, se recoge un análisis más 
profundo y específico, centrado en la explotación de las variables recopiladas para las 
actuaciones ejecutadas en 2014.  

 

4.1 Grado	de	ejecución	del	Plan	en	2014.	

Se hará un análisis descriptivo de las actuaciones del Plan, las previstas, las que se han 
ejecutado y por cada una de las variables que se recogían en el Plan: medida del PEIO, 
ministerio y tipo de actuación, además se incluye un nuevo análisis para la variable 
Tipología, creada expresamente para el seguimiento. 

Al mismo tiempo, en este apartado se utilizarán los indicadores de ejecución del Plan (los 
que recogía el propio Plan de Acción así como los nuevos indicadores creados, ambos 
aportarán información sobre el grado de desarrollo del Plan.  

4.1.1 Grado	de	ejecución	de	las	actuaciones	del	Plan	

Antes de comenzar con el análisis del grado de ejecución del Plan de Acción en 2014, se 
representa gráficamente el estado de las actuaciones del Plan. Así podemos ver, en el 
gráfico de la izquierda, el número de actuaciones (ejecutadas y no ejecutadas) para todo el 
periodo de duración del Plan (2014-2017), en relación a las actuaciones previstas para 2014-
2017. Al lado se muestra el desarrollo del Plan en 2014, donde se indica el número de 
actuaciones parcialmente ejecutadas, el número de actuaciones no ejecutadas, el número de 
actuaciones ejecutadas nuevas y el número de actuaciones ejecutadas, pero en relación 
únicamente a las actuaciones previstas en 2014, y que son objeto de análisis en el presente 
informe. 
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Gráfico 2: Grado de ejecución del Plan de Acción 2014-2017 

Número actuaciones ejecutadas Plan 2014-2017 Número actuaciones ejecutadas Plan 2014 

Iniciadas/

ejecutadas

105

No iniciadas/

no ejecutadas 

16

 

 

Ejecutadas

99

Parcialmente 
ejecutadas

6

No ejecutadas

16

Nueva incorporación 

2

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico de la izquierda, el Plan recogía 121 actuaciones 
(105+16), habiéndose iniciado en 2014 casi la totalidad de las actuaciones (105), mientras 
que todavía 16 están pendientes de ejecutar. Conviene recordar que es un Plan que se 
llevará a cabo a lo largo de cuatro años por lo que es bastante positivo el que, en este 
momento, casi todas las actuaciones estén iniciadas. 

Además han surgido dos nuevas actuaciones que no estaban previstas en el Plan inicial, 
pero que son contabilizadas para el seguimiento de este año. Estas dos actuaciones son las 
siguientes, -si bien en el Anexo 1 se puede consultar más información al respecto-: 

 Actuación 122: “Programa ATENEA de capacitación en materia de Confianza y Seguridad 
de las Mujeres en la Red” perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y en concreto al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

 Actuación 123: “Conferencia sobre violencia de género y discapacidad” perteneciente al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en concreto al Real Patronato 
sobre Discapacidad. 

Destacar que de las 121 actuaciones que recoge el Plan, estaba previsto que tres 
comenzasen en 2015, por lo tanto no son objeto de este Informe y nuestro valor de 
referencia para el seguimiento de 2014 son 118 actuaciones previstas. A efectos de este 
informe consideramos: 
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 Actuaciones previstas: son el número de actuaciones del Plan cuya ejecución 
estaba prevista para el año 2014. Tal y como se ha expuesto anteriormente son 118. 

 Actuaciones iniciadas: son el número de actuaciones que se han iniciado en 2014 
y cuya ejecución estaba prevista para el año 2014 o incorporadas con posterioridad 
a la aprobación del Plan. Como se ve en el gráfico de la derecha el total de las 
ejecutadas y parcialmente ejecutadas son 107. Cabe señalar que en 2014, al tratarse 
del primer año de seguimiento del Plan, este número coincide con las actuaciones 
ejecutadas. En los próximos años aparecerán únicamente las actuaciones iniciadas 
en el propio año del seguimiento. 

 Actuaciones ejecutadas: son las actuaciones que están ejecutadas o parcialmente 
ejecutadas en 2014 con relación a lo previsto para 2014 en el Plan o a las 
actuaciones incorporadas con posterioridad. Una actuación se considera ejecutada 
cuando se han realizado todas las actividades previstas para la misma en 2014 y 
parcialmente ejecutada cuando solo se ha hecho en parte. Que una actuación esté 
ejecutada en 2014 no quiere decir que esté finalizada, ya que la mayoría de las 
actuaciones tienen continuidad durante todo el período del Plan y por tanto el 
seguimiento se hace sobre las actividades previstas en cada año.  

 Actuaciones no ejecutadas: son las actuaciones que estando previstas para 2014 
no se han iniciado en este año y por tanto no han sido ejecutadas.  

A continuación podemos avanzar en el seguimiento de las actuaciones teniendo en cuenta 
las actuaciones que estaban previstas en el Plan, las iniciadas y las ejecutadas. Además, 
como acabamos de indicar, cuando se refiere a actuaciones ejecutadas hay que tener en 
cuenta que se incluyen las ejecutadas y las parcialmente ejecutadas. 

Para el seguimiento del cumplimiento del Plan consideramos dos indicadores iniciales:  

Indicador de grado de ejecución del Plan (%): Nº de actuaciones ejecutadas sobre 
actuaciones previstas. Este indicador es uno de los recogidos en el Plan para su 

seguimiento y nos orienta sobre el grado de ejecución de las actuaciones 

Indicador de grado de no ejecución del Plan (%): Nº de actuaciones no ejecutadas 
sobre las actuaciones previstas + las nuevas actuaciones incorporadas. Este segundo 
indicador nos orienta sobre cuánto de más o de menos se ha realizado en cuanto al texto 

aprobado sin perder de vista que se están incorporando nuevas actuaciones. 

De acuerdo a los dos indicadores anteriores, cuanto más alto sea el valor del Indicador de 
grado de ejecución y más bajo el valor del Indicador de grado de no ejecución más positivo 
será el grado total de cumplimiento del Plan. 
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Tabla 1: Indicador de Grado de ejecución del Plan. 2014 

 
Previstas 

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas 

(nº) 

Indicador de grado 
de ejecución del 

Plan 
(%) 

Actuaciones del Plan de 
Acción 

118  107  107  91% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

 

Tabla 2: Indicador de Grado de no ejecución del Plan. 2014 

 
Previstas + 
Incorporadas 

(nº) 

No 
Iniciadas 

(nº) 

No 
Ejecutadas

(nº) 

Indicador de grado 
de no ejecución del 

Plan 
(%) 

Actuaciones del Plan de 
Acción  

120  13  13  11% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

De las actuaciones previstas en 2014 (118), se han iniciado y ejecutado 107 (105 de las 
previstas, más dos nuevas) y, por tanto, el indicador de ejecución del Plan es muy alto, 
puesto que nos referimos a un 91%, dato cuya lectura sólo puede ser muy positiva. 
Además, de las actuaciones ejecutadas únicamente seis están parcialmente ejecutadas 
debido, principalmente a que no se pudieron ejecutar todas las actividades previstas en 
2014 —por ejemplo no se inscribieron el número mínimo de personas para completar el 
número de cursos previstos— o porque se ha producido algún retraso y una parte pasa a 
ejecutarse en 2015 —por ejemplo se ha desarrollado el contenido de los cursos, pero no se 
han impartido en 2014, llevando a cabo la puesta en marcha en febrero de 2015. Además se 
incluyen las dos actuaciones nuevas que han surgido y que no estaban previstas en el Plan. 

De las trece actuaciones previstas para 2014, pero que no se han iniciado, no lo han hecho 
bien por haber sido aplazadas, bien porque proponen anularlas.  

A continuación se calcula el Indicador de Grado de Ejecución por Medida del PEIO, 
Ministerio, Tipo y Tipología: 

 Indicador de grado de ejecución por Medida del PEIO 

De acuerdo con las medidas que en materia de Sociedad de la Información se contienen en 
el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) se puede observar, por un lado 
que la mayor parte de actuaciones se concentran en la Medida 154 y 155. Siendo la Medida 
154 la de “Fomentar el protagonismo de las mujeres como creadoras de contenidos y promover contenidos y 
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recursos que respondan a las necesidades de las mujeres y promuevan la igualdad de oportunidades” y la 
155 “Sensibilización de la población en general y de agentes TIC”. 

Gráfico 3: Actuaciones previstas y ejecutadas por medida del PEIO. 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla figura el Indicador de Grado de ejecución por Medida del PEIO, que 
se ha calculado teniendo en cuenta los datos anteriores. Así destacamos que de las Medidas 
152 y 153: “Acercamiento y formación de las mujeres, fomentar su acceso, tanto a Internet como a equipos 
y espacios comunes”, “Formación de personas adultas, dirigida especialmente a mujeres, en el acceso a 
Internet”, respectivamente, el indicador es del 100%. No obstante, el indicador de ejecución 
de las medidas 154 y 155 también es bastante alto (87% y 75%). 

Tabla 3: Indicador de grado de ejecución por Medida PEIO. 2014 

Tipo de medidas del PEIO 
Previstas 

(nº) 
Ejecutadas (nº) 

Indicador de grado de 
ejecución por Medida del 

PEIO (%) 

Medida 152  19  19  100% 

Medida 153  20  20  100% 

Medida 154  39  34  87% 

Medida 155  33  28  85% 

Actuaciones de soporte y 
actuaciones transversales  

7  6  86% 

Total  118  107  91% 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

En este punto hay que aclarar que, en la medida 152, las actuaciones previstas son 19 sin 
tener en cuenta la actuación 123 que se ha incorporado posteriormente. Así las 19 ejecutadas 
son 18 de las previstas y una de nueva incorporación la actuación 123. Lo mismo ocurre con 
la medida 153 y la incorporación posterior de la actuación 122. Por tanto, en ambos casos 
hay dos actuaciones sin ejecutar. 

 Indicador de grado de ejecución por Ministerio 

Para seguir avanzando y profundizando en el seguimiento, vamos a analizar las actuaciones 
ejecutadas por Ministerio, ya que las actuaciones del Plan son acciones que se tienen que 
desarrollar por los Departamentos Ministeriales implicados.  

Destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en adelante MAEC), el 
Ministerio de Economía y Competitividad (en adelante MINECO) y el de Hacienda y 
Administraciones Públicas (en adelante MINHAP) puesto que su indicador de ejecución es 
del 100%.  

Por otra parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en adelante MINETUR) de 
siete actuaciones ha ejecutado seis, la que no ha ejecutado ha sido aplazada para ponerla en 
marcha en 2015 y con previsión de estar vigente para 2016 y 2017. El Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente (en adelante MAGRAMA) ha ejecutado 2 de las 
3 que tenía. La actuación que no se ejecutó fue debido a que el nuevo grupo de trabajo e 
Nuevas Tecnologías en el Medio Rural todavía no ha sido convocado. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD) de 19 actuaciones 
previstas ha ejecutado 14. Las cinco actuaciones no ejecutadas son de diferentes unidades y 
no está prevista su ejecución por el momento.  

Por último el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en adelante MSSSI) de las 
67 actuaciones previstas ha ejecutado 63, en este caso tanto las unidades como las razones 
por las que no se han ejecutado son diversas. Así una de las anuladas ha sido reemplazada 
por una de las actuaciones ejecutadas nuevas, en concreto la actuación 123. Dentro de las 
dos que se proponen eliminar, una por estar duplicada y la otra no se especifica la razón. 
Otras dos no se han ejecutado, una por falta de planificación y otra señalan desde la unidad 
que la empresa subcontratada quebró. 

De este análisis se desprende, en primer lugar, reiterar que el grado de ejecución es muy 
bueno. En segundo lugar, a pesar de que el grado de ejecución sea muy bueno es importante 
aspirar a realizarlas todas en los años que quedan para finalizar el Plan. 
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Tabla 4: Indicador de grado de ejecución por Ministerio. 2014 

Ministerios 
Previstas 

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas 

(nº) 

Indicador 
de grado de 
ejecución por 
Ministerio (%) 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

672  63  63  94% 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 

18  7  18  100% 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 

3  6  2  67% 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

19  14  14  74% 

Ministerio de Economía y 
Competitividad 

7  14  7  100% 

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 

7  7  6  86% 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

2  6  2  100% 

Total 

123(118 + 5 
actuaciones 
compartida
s por dos 

ministerios) 

112 
(107 +5 
indica el 

número de 
previstas+ 

compartidas) 

112 
(107 + 5 
indica el 

número de 
previstas+ 

compartidas) 

91% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

 

 Indicador de grado de ejecución por Tipo 

A continuación, avanzamos con el seguimiento de las actuaciones teniendo en cuenta las 
actuaciones ejecutadas según el Tipo de actuación que se define en el Plan (y que es uno de 
los indicadores de ejecución que recoge el Plan). El Tipo de actuación es una forma de 
agrupar las 121 actuaciones que recoge el Plan. 

Así, por tipo de actuación, encontramos que el mayor número de actuaciones previstas en 
el Plan responde a “Actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres”, con 
39, de las cuales se han iniciado 34 y todas las iniciadas están ejecutadas y/o parcialmente 

                                                 
2 En el caso del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) las previstas son 67, 
pero se incorporan dos más entre las ejecutadas, 122 y 123, por lo que las previstas no ejecutadas 
ascienden a 6. 
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ejecutadas, obteniendo un indicador de ejecución bastante alto 87%, se encuentran aquí 
actuaciones propuestas para su eliminación, una por estar repetida, y algunas que su 
realización ha sido pospuesta a 2015. Le sigue el tipo “Actuaciones información, difusión y 
sensibilización”, cuya finalidad es mejorar el conocimiento de las TIC así como difundir y 
sensibilizar sobre su uso a la población en general y las mujeres en particular, con 33 
actuaciones previstas y 29 ejecutadas por lo que el indicador de ejecución de actuaciones es 
del 88%, al igual que el anterior es un indicador de ejecución bastante alto. 

El menor número de actuaciones previstas según el Tipo las encontramos en “Actuaciones de 
soporte para la ejecución del Plan” con 3, las “Actuaciones de carácter transversal” (4), y las 
“Actuaciones de promoción de la igualdad en las Empresas TIC” (5).  

Un aspecto muy positivo a resaltar es que las actuaciones ligadas a la formación en TIC y a 
actuación de promoción del acceso a dispositivos y desarrollo de contenidos se han 
cumplido completamente. Así como las actuaciones de soporte para la ejecución del Plan, 
recordamos que son actuaciones ligadas a la propia ejecución del Plan de acción, para 
asegurar su correcta materialización, su seguimiento y evaluación, todo ello en coordinación 
colaboración de las diferentes administraciones implicadas, lo que implica el cumplimiento 
del compromiso de gobernanza que establece el propio Plan.  

Tabla 5: Indicador de grado de ejecución por Tipo. 2014 

Tipo de actuación3 
Previstas 

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas

(nº) 

Indicador de 
grado de 

ejecución por 
Tipo (%) 

1.Actuaciones información, difusión 
y sensibilización 

33  29  29  88% 

2.Actuaciones de formación en 
habilidades TIC 

19  19  19  100% 

3.Actuaciones de fomento de 
contenidos digitales de interés para 
las mujeres 

39  34  34  87% 

4.Actuaciones de promoción de la 
igualdad en las empresas TIC 

5  4  4  80% 

5.Actuaciones de promoción del 
acceso a dispositivos y desarrollo de 
contenidos 

15  15  15  100% 

6.Actuaciones de carácter 
transversal 

4  3  3  75% 

                                                 
3En el Tipo 1 de las 33 actuaciones previstas para 2014 se han ejecutado 28 y se ha incorporado una 
nueva. Lo mismo ocurre en el Tipo 2, hay 19 previstas, se ejecutan 18 más una actuación de nueva.  
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Tipo de actuación3 
Previstas 

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas

(nº) 

Indicador de 
grado de 

ejecución por 
Tipo (%) 

7.Actuaciones de soporte para la 
ejecución del Plan 

3  3  3  100% 

Total  118  107  107  91% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

 Indicador de grado de ejecución por Tipología 

Para terminar con el seguimiento de las actuaciones y la descripción de lo que ha ocurrido 
con ellas, veremos el análisis de las actuaciones según su Tipología. Se ha denominado así a 
la categoría creada atendiendo a la naturaleza de la actuación, de manera que pudiéramos 
realizar el seguimiento de las actuaciones teniendo en cuenta este aspecto. 

De esta manera, observamos, por un lado, que una parte importante de las actuaciones se 
concentran en la tipología "Contenido Digital (toda la documentación generada on line)”, con 
41 actuaciones previstas y 37 ejecutadas; y le sigue a cierta distancia la “Formación presencial 
/Talleres” con 16 actuaciones previstas y 17 ejecutadas.  

Por otro lado, si atendemos al grado de ejecución los resultados también son bastante 
positivos pues el valor más bajo es del 76%, siendo en sí un valor muy satisfactorio. En 
cuanto a la tipología que más actuaciones tenía, "Contenido Digital", su grado de ejecución 
también es muy alto con un 90%. Por lo que se puede decir que el grado de ejecución de 
las actuaciones según su tipología es muy bueno. 

Tabla 6: Indicador de grado de ejecución por Tipología. 2014 

Tipología de actuaciones 
Previstas

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas 

(nº) 

Indicador de grado 
de ejecución por 
Tipología (%) 

1.Aplicación informática   6  6  6  100% 

2.Sitio Web/ Portales/ Plataformas 
virtuales  

11  11  11  100% 

3.Contenido Digital   41  37  37  90% 

4.Formación on‐line  7  6  6  86% 

5.Formación presencial/Talleres  16  17  17  106% 

6.Congresos/Seminarios/Jornadas4  11  9  9  82% 

7.Subvenciones/Premios/Concur‐ 9  8  8  89% 

                                                 
4 En la Tipología 6 dentro de las 9 actuaciones ejecutadas en 2014 se encuentra la actuación 123 
incorporada posteriormente. 
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Tipología de actuaciones 
Previstas

(nº) 
Iniciadas 

(nº) 
Ejecutadas 

(nº) 

Indicador de grado 
de ejecución por 
Tipología (%) 

sos 
8.Estudios/ planes/ 
protocolos/normativa 

17  13  13  76% 

Total  118  107  107  91% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

Con la tipología finaliza el análisis de las actuaciones ejecutadas en 2014, según las 
diferentes variables definidas, y los indicadores de ejecución correspondientes. De todo 
ello, hay que destacar que el grado de ejecución del Plan es muy satisfactorio, el 91%.  

4.1.2 Grado	de	ejecución	del	presupuesto	

Para la realización de las diferentes actuaciones, el Plan pretendía orientar el gasto general 
hacia una mejor incorporación del principio de igualdad a la política estatal en materia de 
Sociedad de la Información. Para ello, se ha apoyado en el presupuesto de los diferentes 
departamentos ministeriales. Así en el propio Plan se especifica que el éxito del Plan no va 
a depender del volumen del presupuesto específico destinado a actuaciones sobre igualdad 
y TIC sino de la incorporación transversal del principio de igualdad en el conjunto de la 
Agenda, y de las existencia de actuaciones específicas en cada Ministerio destinadas a paliar 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

Teniendo en cuenta este planteamiento, aun así nos parece importante recoger cómo se ha 
distribuido dicho presupuesto, para poder abordar el seguimiento de las actuaciones desde 
el punto de vista de presupuesto previsto y ejecutado. El presupuesto previsto que se ha 
recogido corresponde al de 2014, no al Total que se refiere para todo el Plan. Así pasamos 
primero a describir cómo se ha repartido este presupuesto, estableciendo la diferencia del 
presupuesto ejecutado menos el presupuesto previsto, obtenemos el Indicador de ejecución 
del presupuesto. Cabe señalar que hay actuaciones que no incluyen presupuesto porque se 
realizan con personal propio.  

Otro de los indicadores generados para el presente análisis es: 

Indicador de ejecución del presupuesto: Resultado de la diferencia del presupuesto 
ejecutado menos el previsto. Permitirá realizar el seguimiento de las actuaciones en 

relación con el presupuesto previsto y ejecutado.  

Como se puede ver en la siguiente tabla el presupuesto total previsto para 2014 ha sido de 
9.829.327€ y el ejecutado bastante superior (13.941.886€), es decir, se ha empleado más 
dinero de lo que en un principio se había previsto. Lo que supone un indicador de 
ejecución de presupuesto en 2014 de +4.112.559€. Esta diferencia responde, 
principalmente, a que el presupuesto previsto se ha basado en estimaciones del peso dentro 
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de cada actuación de las actividades relacionas con las TIC, que al ejecutarse el plan ha sido 
mayor de lo previsto. Además, hay que añadir las dos actuaciones que se incorporaron 
después y no se contabilizan en el presupuesto previsto para 2014. De todo ello, se 
desprende que el presupuesto se ha ejecutado atendiendo a la necesidad de ejecución de 
cada actuación.  

Tabla 7: Indicador de ejecución del presupuesto. 2014. 

Presupuesto previsto 
(€) 

Presupuesto ejecutado 
(€) 

Indicador de ejecución del 
presupuesto 

(€) 

9.829.327  13.941.886  +4.112.559 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

Al igual que se ha hecho con el Indicador de Grado de ejecución el Indicador de ejecución 
de presupuesto se ha calculado por Ministerio, Tipo y Tipología. 

 Indicador de ejecución del presupuesto por Ministerio 

Para continuar con el seguimiento del presupuesto analizamos el presupuesto previsto y 
presupuesto ejecutado por ministerios, así vemos cómo se ha distribuido el presupuesto 
entre los departamentos ministeriales, destacamos los ministerios que mayor presupuesto 
ejecutado tienen como es el MSSSI y el MINETUR, en ambos también hay que destacar el 
indicador de ejecución. El del MSSSI es de +1.437.481€ y el del MINETUR es de 
+2.329.975€. 

Tabla 8: Indicador de ejecución del presupuesto por Ministerios. 2014 

Ministerio 
Presupuesto 
previsto 

(€) 

Presupuesto 
ejecutado 

(€) 

Indicador de ejecución 
del presupuesto 

(€) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

8.292.741  9.730.222  +1.437.481 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 

387.586  492.900  + 105.314 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

451.000  251.000  ‐ 200.000 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

6.000  444.788  +438.788 

Ministerio de Economía y 
Competitividad 

‐‐  1.000  + 1.000 

Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 

692.000  3.021.975  +2.329.975 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

‐‐  ‐‐  ‐‐ 



 

 
 

Página	|	37	

Ministerio 
Presupuesto 
previsto 

(€) 

Presupuesto 
ejecutado 

(€) 

Indicador de ejecución 
del presupuesto 

(€) 

Total €  9.829.327  13.941.886  +4.112.559 

--Se realiza con personal propio 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

También hay que señalar que el MINHAP no ha contado con presupuesto previsto ni 
ejecutado porque ha realizado las actuaciones con personal propio, una situación parecida 
es la del MINECO que sus actuaciones no tendrían gastos que fueran ajenos al personal 
propio, aunque finalmente han utilizado una pequeña cantidad (1.000 €) que, en principio, 
no habían contemplado. Por último, destacar que menos los dos ministerios anteriores el 
resto ha empleado en la ejecución de las actuaciones un presupuesto bastante superior al 
previsto al inicio del Plan. 

 Indicador de presupuesto por Tipo 

Veremos a continuación la misma distribución del presupuesto que anteriormente, pero 
por Tipo de actuación. Se observa que el mayor presupuesto previsto y ejecutado se ha 
destinado a las actuaciones de “promoción del acceso a dispositivos y desarrollo de 
contenidos”, con un presupuesto ejecutado de 7.797.681€, lo que representa más de la 
mitad del presupuesto total ejecutado. Asimismo destacamos el Tipo 3 (“Actuaciones de 
fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres”) con un presupuesto ejecutado 
de 3.157.526€ y un indicador de ejecución del presupuesto de +1.802.653€. Estos dos tipos 
de actuaciones están muy relacionadas con las desigualdades entre mujeres y hombres y 
TIC detectadas en el diagnóstico del Plan. 

Tabla 9: Indicador de ejecución del presupuesto por Tipo de actuación. 2014 

Tipo de actuación 
Presupuesto 
previsto 

(€) 

Presupuesto 
ejecutado 

(€) 

Indicador de 
ejecución del 
presupuesto(€) 

Actuaciones información, difusión y 
sensibilización 

363.064  343.817  ‐ 19.247 

Actuaciones de formación en 
habilidades TIC 

1.191.988  1.652.516  +460.528 

Actuaciones de fomento de contenidos 
digitales de interés para las mujeres 

1.354.873  3.157.526  +1.802.653 

Actuaciones de promoción de la 
igualdad en las empresas TIC 

286.400  145.726  ‐140.674 

Actuaciones de promoción del acceso a 
dispositivos y desarrollo de contenidos 

6.514.852  7.797.681  +1.282.829 

Actuaciones de carácter transversal  100.000  828.647  +728.647 

Actuaciones de soporte para la 
ejecución del Plan 

18.150  15.971  ‐2.178 
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Tipo de actuación 
Presupuesto 
previsto 

(€) 

Presupuesto 
ejecutado 

(€) 

Indicador de 
ejecución del 
presupuesto(€) 

Total  9.829.327  13.941.886  +4.112.559 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

 Indicador de presupuesto por Tipología 

En cuanto a la tipología de las actuaciones obtenemos que “Aplicación informática 
(incluidos dispositivos móviles)” es el mayor presupuesto previsto y mayor ejecutado, con 
5.330.443€ y 6.811.946€ respectivamente. De igual manera, “Formación 
presencial/Talleres” es otro de los presupuestos ejecutados mayores con 4.468.577€ y un 
indicador de +3.052.605€. Por último, señalar que “Congresos/Seminarios/Jornadas” es la 
que menor presupuesto ejecutado tiene 51.650€ frente a los 89.500€ que tenía previstos 
(+37.850€). 

Tabla 10: Indicador de ejecución del presupuesto por Tipología de actuación. 2014 

Tipología de actuaciones 
Presupuesto 
previsto 

(€) 

Presupuesto 
ejecutado 

(€) 

Indicador de 
ejecución del 
presupuesto(€) 

Aplicación informática   5.330.443  6.811.946  +1.481.503 

Sitio Web/ Portales/ Plataformas 
virtuales  

814.488  822.962  + 8.474 

Contenido Digital   581.500  705.519  +124.019 

Formación on‐line  382.686  83.194  ‐ 299.492 

Formación presencial/Talleres  1.415.972  4.487.778  +3.071.806 

Congresos/Seminarios/Jornadas  89.500  56.650  ‐32.850 

Subvenciones/Premios/Concursos  1.196.588  521.343  ‐675.245 

Estudios/ planes/ 
protocolos/normativa 

18.150  452.493  +434.343 

Total  9.829.327  13.941.886  +4.112.559 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

4.2 Seguimiento	de	las	actuaciones	ejecutadas	del	Plan	en	2014	

El seguimiento de las actuaciones ejecutadas está centrado en profundizar en las 
actuaciones ejecutadas en 2014 gracias al análisis de las variables recogidas a través de la 
ficha de toma de datos y que no estaban recogidas en el Plan, a diferencia del análisis más 
descriptivo recogido en el apartado anterior. 
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4.2.1 La	Población	objetivo	directa	y	la	población	beneficiaria	final5	

Las variables que se van a analizar y que aportan valor al seguimiento son las siguientes: 

 Población objetivo directa: grupo de población a través de la cual se implementa la 
actuación, no teniendo porqué coincidir con la población beneficiaria final. Se trata 
de una variable de gran importancia para el seguimiento del Plan ya que el número 
de personas que componen la población objetiva directa de las actuaciones es uno 
de los indicadores de ejecución recogidos en el Plan para su seguimiento. Es por 
ello, por lo que en las fichas de toma de datos se pidió que se cuantificara, si bien 
en muchos de los casos no se ha recogido ese número, bien porque no se podía 
medir o porque no se había calculado previamente. Una recomendación para el 
seguimiento de 2015 es la necesidad de que esa variable esté cuantificada.  

 Población beneficiaria final: Esta variable se refiere al grupo de población en que 
previsiblemente impactará la actuación —es decir, los grupos de población que 
serán los beneficiarios últimos de la actuación—, que no tiene porqué coincidir con 
la población objetivo directa, de ahí la necesidad de un análisis independiente. Si 
bien la variable población por sí misma se trata de una variable cuantitativa, en este 
caso no ha sido cuantificada y únicamente se ha aportado información de tipo 
descriptivo que ha sido tratada de igual forma que la población objetivo directa, 
categorizándola de acuerdo a los mismos grupos poblacionales de manera que se 
puedan establecer comparativas. 

Para el tratamiento cualitativo de estas variables se ha procedido a una categorización de 
esta variable en dieciséis grupos poblacionales —desde la población en general o las 
mujeres en general, hasta grupos sociales específicos, como personas con discapacidad o 
mujeres víctimas de violencia de género— que se indican a continuación, para un mejor 
tratamiento de la información y un análisis posterior: 

1. Población general  

2. Mujeres general  

3. Mujeres víctimas de VG 

4. Otras VG (descendientes/profesionales) 

5. Jóvenes/estudiantes en general 

6. Población en situación de vulnerabilidad/exclusión (drogodependientes, personas con 
discapacidad, etc.) 

                                                 
5  Los  datos  que  se  ofrecen  sobre  la  población  objetivo  directa  y  población  beneficiaria  final,  en  las 
diferentes tablas, no tienen porqué sumar 100 en sus porcentajes, ya que una misma actuación puede 
afectar y dirigirse a varios grupos poblacionales. 
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7. Mujeres en situación de vulnerabilidad/exclusión (mujeres drogodependientes, mujeres con 
discapacidad, etc.) 

8. Personal Administración  

9. Mujeres profesionales 

10. Mujeres rurales 

11. Comunidad educativa 

12. Mujeres emprendedoras 

13. Personas empleadas 

14. Población general de países en cooperación 

15. Mujeres general de países en cooperación 

16. Personas profesionales relacionadas con el ámbito de género 

 

 Las actuaciones ejecutadas de la población objetivo directa y beneficiaria final 

Para el análisis de la población objetivo directa y beneficiaria final se han construido los 
siguientes indicadores:  

Indicador de población Objetivo Directa (%): Número de actuaciones ejecutadas 
por categoría de población objetivo directa sobre el número total de actuaciones 

ejecutadas. 

Indicador de población Beneficiaria Final (%): Número de actuaciones ejecutadas 
por categoría de población beneficiaria final sobre el número total de actuaciones 

ejecutadas. 

A través de los datos que se aportan en las siguientes páginas se podrá realizar el 
seguimiento de las actuaciones ejecutadas desde la población objetivo directa y beneficiaria 
final. Comenzamos con el análisis de la tabla adjunta donde podemos ver 
comparativamente estas dos variables. Antes, hay que señalar que una misma actuación 
puede tener uno o varios grupos de población objetivo directa, e igualmente con la 
población beneficiaria final. 

Señalamos que, en general, en los grupos de población objetivo directa, se dirigen 
principalmente a la población general con un 35% y al personal de la administración el 
26%, frente al 2% de mujeres general o el 1% de mujeres en países en cooperación. Sin 
embargo, en la población beneficiaria final, además de considerar que se beneficia 
principalmente la población general, con un 38%, hay que destacar que se señala, en mayor 
medida, a todos los grupos de población de mujeres, tanto mujeres en general con un 17% 
como los grupos específicos de mujeres, mujeres víctimas de violencia, 18%, mujeres en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social (7%), mujeres rurales y mujeres 
emprendedoras, con un 4%, respectivamente etc.  
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En este sentido, estos datos son positivos pues las actuaciones se dirigen a diferentes 
grupos de población para que los objetivos de las mismas actuaciones penetren y beneficien 
en las mujeres en general y en los grupos de mujeres específicos que el propio Plan ha 
detectado como grupos con necesidades para paliar las desigualdades aún persistentes entre 
mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. 

Tabla 11: Indicador de población objetivo directa y beneficiaria final. 20146 

Categoría Población 

Población objetivo directa  Población beneficiaria final 

Ejecutadas 
(nº) 

Indicador de 
población 

objetivo directa 
(%) 

Ejecutadas 
(nº) 

Indicador de 
población 

beneficiaria final 
(%) 

Población general   37  35%  41  38% 

Mujeres general   2  2%  18  17% 

Mujeres víctimas de VG  10  9%  18  17% 

Otras VG (descendientes, 
Profesionales) 

3  3%  7  7% 

Jóvenes/estudiantes en 
general 

12  11%  17  16% 

Población en situación 
vulnerabilidad/exclusión 

5  5%  7  7% 

Mujeres en situación de 
vulnerabilidad/exclusión 

8  7%  10  9% 

Personal Administración   28  26%  9  8% 

Mujeres profesionales  3  3%  1  1% 

Mujeres rurales  3  3%  4  4% 

Comunidad educativa  12  11%  4  4% 

Mujeres emprendedoras  4  4%  4  4% 

Personas trabajadoras   8  7%  7  7% 

Población general de países 
en cooperación 

13  12%  12  11% 

Mujeres general de países 
en cooperación 

1  1%  7  7% 

Personas profesionales 
relacionadas con el ámbito 
de género 

5  5%  1  1% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

                                                 

. 
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Seguidamente, señalamos los datos más relevantes obtenidos del análisis de las variables de 
población objetivo directa y beneficiaria final según Ministerios, Tipo de actuación y 
tipología.  

Empezamos con el análisis según Ministerios. De esta manera, nos encontramos que 
dentro de las actuaciones ejecutadas en el MSSSI (63), éstas se concentran, principalmente, 
en tres grupos de población: en primer lugar "población general" con 21, en segundo lugar 
"personal de administración" con diecisiete actuaciones ejecutadas y, en tercer lugar 
"Mujeres víctimas de violencia de género" con diez. No obstante, si agrupamos "Otras 
violencia de género (descendientes, Profesionales)" implicaría trece actuaciones ejecutadas 
relacionadas con la violencia de género. Respecto a la población beneficiaria final, por 
ministerios, destacamos que en MSSSI la mayor parte de las actuaciones están dirigidas a 
beneficiar a la población general y mujeres en general (60% ambos grupos). En cuanto a 
grupos más específicos se dirigen, principalmente, a las mujeres víctimas de violencia de 
género y a jóvenes/estudiantes. Estos datos coinciden en su mayoría con las unidades cuya 
principal actividad está relacionada con grupos de población (por ejemplo DGVG y el 
INJUVE). 

Dentro de las actuaciones que ha ejecutado el MAEC, destacamos, como no podría ser de 
otra manera, que el mayor número de actuaciones ejecutadas han tenido como población 
objetivo directa el grupo poblacional "población general de países en cooperación" con 
trece actuaciones. En el caso de la población beneficiaria final, además de este grupo 
poblacional, incluye en el 39% a las mujeres en general de países en cooperación. 

De las catorce actuaciones realizadas en el MECD, once han tenido como población 
objetivo directa a "población general" y seis "comunidad educativa". En el caso de la 
población beneficiaria final el comportamiento es similar, 69% de las actuaciones 
ejecutadas tienen a la población general como beneficiaria final y el 23% a la comunidad 
educativa.  

Respecto al resto de Ministerios no se pueden señalar datos destacables.  

Si nos centramos en el Tipo de actuación observamos que las "actuaciones de fomento de 
contenidos digitales de interés para las mujeres" más de la mitad, 15, tienen como población 
objetivo directa a la población general, seguida de la comunidad educativa y población 
general de países en cooperación, con nueve actuaciones cada una. Como población 
beneficiaria final, el 35% están dirigidas a la población general, el 24% a 
jóvenes/estudiantes y el 21% a mujeres en general.  

Destacamos que dentro de las veintinueve actuaciones ejecutadas del tipo "información, 
difusión y sensibilización", trece tenían como población objetivo directa a la población general, 
diez al personal de la administración y cinco a mujeres víctimas de violencia de género.  
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Es importante señalar que el propio Plan, indica que la finalidad de estas actuaciones es 
mejorar el conocimiento de las TIC, así como difundir y sensibilizar sobre su uso a la 
población en general, y las mujeres en particular. Sin embargo, menos de la mitad tienen 
como población objetivo directa a la población en general y no hay ninguna actuación que 
señale a las mujeres en general; si bien se dirige a grupos poblacionales específicos de 
mujeres como: mujeres víctimas de violencia de género, cinco, mujeres en situación de 
vulnerabilidad/exclusión, tres, mujeres emprendedoras, una, y mujeres profesionales, una 
Respecto a la población beneficiaria final, el 64% van dirigidas a la población general, el 
29% a mujeres en general, el 21% a mujeres víctimas de violencia de género y otro 21% a 
personal de la administración. Tal y como se señalaba anteriormente es importante que se 
tenga en cuenta a quién deben beneficiar las actuaciones, sobre todo las que tienen como 
finalidad mejorar el conocimiento de las TIC o la difusión y sensibilización, ya que son 
fundamentales para paliar las desigualdades que plantea el Plan como por ejemplo la brecha 
digital. 

En cuanto a las actuaciones de "formación en habilidades TIC" nos encontramos que de las 
diecinueve actuaciones realizadas no existe una concentración muy destacable, salvo las que 
tienen cuatro actuaciones dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social. Que destacamos no por su valor cuantitativo sino porque responde a la necesidad 
específica de este colectivo. En este sentido, volvemos a recordar que el Plan señala que 
estas actuaciones están dirigidas a mujeres en general, o a colectivos específicos de mujeres 
en particular, con el fin de mejorar sus capacidades. Así en línea con el Plan, diez de las 
diecinueve actuaciones se reparten en los diferentes grupos poblacionales específicos de 
mujeres. Por población beneficiaria final, son también las mujeres en situación de 
vulnerabilidad o exclusión las principales beneficiarias, con seis. Se desprende la intención 
de dotar a esta población de habilidades y competencias TIC, por ello no sólo se han tenido 
en cuenta como población objetivo directa y sino como población beneficiaria final. 

 La cuantificación de la población objetivo directa  

A continuación analizamos las actuaciones que han incluido la cuantificación de la 
población objetivo directa y se verá cómo se ha distribuido esta cuantificación por 
ministerios, tipo de actuación, tipología de actuación y categoría de población. Es 
importante llevar a cabo este análisis porque, como se ha señalado con anterioridad, es uno 
de los indicadores que recoge el Plan de Acción para su seguimiento (Nª población objetivo 
directa). 

Indicador de cumplimentación de la población objetivo directa (%): número de 
actuaciones que cuantifican la población objetivo directa sobre el número total de 

actuaciones ejecutadas del Plan. 

Lo primero que podemos observar es que ha sido una de los datos que menos respuesta ha 
tenido, tal y como se puede ver en la siguiente tabla donde de 106 actuaciones ejecutadas 
en el Plan en 2014, sólo 55 recogen este dato, es decir el 52% de las actuaciones. El que no 
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se haya podido recoger esta información hace pensar en las dificultades que han tenido en 
las diferentes unidades para recogerlo, en la falta de hábito para sistematizar esta 
información, en el propio instrumento de recogida de información, etc. En cualquier caso, 
de cara a años posteriores sería un aspecto a tener en cuenta y una recomendación de 
mejora.  

Tabla 12: Indicador de cumplimentación de la población objetivo directa. 2014 

Actuaciones que cuantifican 
la Población objetivo directa 

(nº) 

Total de actuaciones 
ejecutadas del Plan 

(nº) 

Indicador de 
cumplimentación de la 

población objetivo directa 
(%) 

55  107  51% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

Si atendemos a esta cuantificación por Ministerio vemos que el MSSSI, el MAGRAMA y 
el MINHAP recogen este dato en la mitad de sus actuaciones ejecutadas. Sin embargo, hay 
que señalar que estos dos últimos sólo han ejecutado dos actuaciones, a diferencia del 
MSSSI con 63 actuaciones ejecutadas. 

Por otra parte, nos encontramos que el MAEC y el MECD recogen esta información en 
algo menos de la mitad de las actuaciones ejecutadas. Por último, hay que destacar los que 
la recogen en casi todas sus actuaciones ejecutadas, son el MINETUR y el MINECO, pero 
eso sí, teniendo en cuenta que en ambos casos se trata de pocas actuaciones ejecutadas (seis 
y siete respectivamente). 
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Tabla 13: Indicador de cumplimentación de actuaciones que cuantifican la población 
objetivo directa según Ministerio. 2014 

Ministerio 

Actuaciones 
que cuantifican 
la Población 
Objetivo 

directa (nº) 

Total de 
actuaciones 

ejecutadas por 
Ministerio 

(nº) 

Indicador de 
cumplimentación de 
la población objetivo 
directa por Ministerio

(%) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

32  63  51% 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 

8  18  44% 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

1  2  50% 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

6  14  43% 

Ministerio de Economía y 
Competitividad 

6  7  86% 

Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo 

5  6  83% 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

1  2  50% 

Total  59  112  53% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

En cuanto al tipo de actuación nos encontramos que las actuaciones de “formación en 
habilidades TIC”, “Actuaciones de promoción del acceso a dispositivos y desarrollo de contenidos” 
incluyen en más de la mitad de sus actuaciones ejecutadas este indicador. Por debajo, es 
decir, menos de la mitad, se sitúan las “Actuaciones de información, difusión y sensibilización”, y 
“Actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres”. 

Cabe destacar que el 75% de las “Actuaciones de promoción de la igualdad en las empresas TIC” 
han cuantificado a la población objetivo directa, hay que tener en cuenta que hablamos de 
que de cuatro de las actuaciones ejecutadas, en tres se ha incorporado esta información. 
Algo parecido nos encontramos en “Actuaciones de carácter transversal”, donde se recoge este 
dato en dos de las tres actuaciones ejecutadas. 
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Tabla 14: Indicador de cumplimentación de actuaciones que cuantifican la población 
objetivo directa según Tipo de actuación. 2014 

Tipo de actuación 

Actuaciones que 
cuantifican la 
Población 

Objetivo directa 
(nº) 

Total de 
actuaciones 

ejecutadas por 
Tipo 
(nº) 

Indicador de 
cumplimentación 
de la población 
objetivo directa 
por Tipo (%) 

Actuaciones información, 
difusión y sensibilización 

12  29  41% 

Actuaciones de formación en 
habilidades TIC 

14  19  74% 

Actuaciones de fomento de 
contenidos digitales de interés 
para las mujeres 

15  34  44% 

Actuaciones de promoción de la 
igualdad en las empresas TIC 

3  4  75% 

Actuaciones de promoción del 
acceso a dispositivos y 
desarrollo de contenidos 

8  15  53% 

Actuaciones de carácter 
transversal 

2  3  67% 

Actuaciones de soporte para la 
ejecución del Plan 

1  3  33% 

Total  55  107  51% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

Según la tipología de actuación señalamos que “Contenido Digital” con treinta y siete 
ejecutadas tan sólo doce de las mismas ofrece información sobre población objetivo 
directa, es decir en un 32%, siendo esta tipología la que más actuaciones integra. “Sitio 
Web/Portales/Plataformas virtuales”, han incluido esta información en cuatro de las once 
actuaciones ejecutadas. Con el 50% nos encontramos la tipología “Aplicación informática”, en 
donde se ha cuantificado la población objetivo directa en tres de las seis actuaciones 
realizadas. Dicho resultado tiene sentido ya que en esta tipología de actuaciones es muy 
complicado cuantificar el número de personas usuarias. 

Por otra parte, en las actuaciones relativas a “Formación presencial/Talleres” se incluye esta 
información en trece de las diecisiete actuaciones ejecutadas, lo que representa el 76%. 
Asimismo la tipología de actuación “Formación online”, representa el 83%, en la que cinco de 
las seis actuaciones ejecutadas contabilizan la población objetivo directa. 
“Subvenciones/Premios/Concursos” incluyen esta cuantificación en seis de las ocho actuaciones 
ejecutadas. El dato del indicador  es positivo ya que es más fácil cuantificar el número de 
personas participantes o usuarias en este tipo de actuaciones. 
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Por último, señalamos que la tipología “Estudios/Planes/Protocolos/Normativa” han 
proporcionado estos datos en siete de las trece actuaciones ejecutadas. 

 

Tabla 15: Indicador de cumplimentación de actuaciones que cuantifican la población 
objetivo directa según tipología de actuación.2014 

Tipología de actuación 

Actuaciones 
que cuantifican 
la Población 
Objetivo 

directa (nº) 

Total de 
actuaciones 

ejecutadas por 
Tipología (nº) 

Indicador de 
cumplimentación 
de la población 

objetivo directa por 
Tipología (%) 

1.Aplicación informática (incluidos 
dispositivos móviles) 

3  6  50% 

2.Sitio Web/ Portales/ 
Plataformas virtuales (creación y 
desarrollo) 

4  11  36% 

3.Contenido Digital (toda la 
documentación generada on‐line) 

11  37  32% 

4.Formación on‐line  5  6  83% 

5.Formación presencial/Talleres  13  17  76% 

6.Congresos/Seminarios/Jornadas  6  9  67% 

7.Subvenciones/Premios/ 
Concursos 

6  8  75% 

8.Estudios/Planes/Protocolos/ 
Normativa 

7  13  54% 

Total  55  107  51% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

4.2.2 Los	Indicadores	de	seguimiento	de	las	actuaciones	

Los indicadores de seguimiento de las actuaciones es otro de los datos que se recogía en la 
ficha de toma de datos. Estos indicadores hacen referencia a los indicadores de proceso de 
la propia actuación —no confundir con los Indicadores de ejecución del Plan— que 
permitían medir la eficacia de las distintas actividades realizadas en 2014. Es decir están 
relacionados con el seguimiento que hacen los propios responsables de la actuación. 

Se solicitaba que además del propio indicador, se cuantificase, estableciendo el valor 
previsto para ese indicador, es decir el objetivo a alcanzar, —cabe recordar que este tipo de 
objetivos o metas deben ser realistas, medibles y alcanzables— y el valor alcanzado o real 
(para ello es necesario haber llevado a cabo la medición correspondiente); y por tanto 
determinar si se había cumplido con el objetivo previsto, y en caso de producirse una 



 

 
 

Página	|	48	

desviación, valorar la causa de la misma y establecer las medidas correctoras 
correspondientes.  

Dada la baja calidad y la heterogeneidad de la información obtenida para estos indicadores, 
se ha optado por llevar a cabo un análisis con un tratamiento más descriptivo que permita 
extraer alguna conclusión que aporte recomendaciones de mejora del mecanismo de 
seguimiento interno establecido por los organismos responsables de las actuaciones. Para 
ello se han construido los siguientes indicadores: 

Indicador de cumplimentación de los indicadores de seguimiento de las 
actuaciones (%): actuaciones ejecutadas con indicador de seguimiento sobre el total de las 

actuaciones ejecutadas. 

 

Indicador de cumplimentación del valor real alcanzado en las actuaciones (%): 
actuaciones ejecutadas con indicador de seguimiento y “valor real alcanzado” sobre el total 

de las actuaciones ejecutadas con indicador de seguimiento. 

En este sentido, se ha observado el número de actuaciones ejecutadas en 2014 que tenían 
previsto algún tipo de indicador y además, para seguir profundizando en ese análisis, si de 
las que tenían previsto algún indicador habían establecido un valor previsto y una vez 
ejecutada la actividad, el valor real alcanzado. De acuerdo con este análisis los datos 
obtenidos son los siguientes: 

Tabla 16: Indicador de cumplimentación de los indicadores de seguimiento de las 
actuaciones. 2014 

Total de actuaciones ejecutadas con indicadores de ejecución (nº)  101 

Total de actuaciones ejecutadas (nº)  107 

Indicador de cumplimentación de los indicadores de seguimiento de las 
actuaciones (%) 

94% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

 

Tabla 17: Indicador de cumplimentación del valor real alcanzado en las actuaciones. 2014 

Total de actuaciones con indicadores de seguimiento y “valor real 

alcanzado” (nº) 
78 

Total de las actuaciones ejecutadas con indicadores de seguimiento (nº)  101 

Indicador de cumplimentación del “valor real alcanzado” en las actuaciones 

(%) 
77% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 
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De acuerdo con los datos de las tablas, nos atrevemos a afirmar que, en gran parte de los 
casos, no se habían establecido mecanismos de seguimiento previos o indicadores de 
proceso de la actuación ya que si bien el 94% de las actuaciones establecían algún tipo de 
indicador, éstos en la mayoría de los casos han sido sugeridos por el equipo encargado del 
seguimiento. Además si tenemos en cuenta los indicadores que contaban con un valor 
previo o “meta prevista” sólo en el 52% de los casos estaba cuantificado. Sin embargo, una 
vez iniciado el proceso de seguimiento y habiendo advertido la importancia de establecer 
indicadores, el valor real alcanzado fue cuantificado en el 77% lo que es un dato positivo; si 
bien hay que conseguir que en los próximos años sea en la mayoría de los casos 

Por tanto, es recomendable que para poder hacer un seguimiento de la actuación en 2015 
se establezcan no sólo los indicadores de seguimiento, sino que estos a su vez tengan un 
objetivo a alcanzar y, se mida y cuantifique el dato real alcanzado. Asimismo, dada la 
heterogeneidad de los indicadores, y con el objetivo de uniformizar la información, de 
manera que sea comparable, se sugiere establecer un catálogo de indicadores por tipología 
de actuación de forma que sirva de guía para el organismo responsable a la hora de 
supervisar sus actuaciones y de establecer sus propios indicadores de seguimiento 

Además, es recomendable modificar en los instrumentos de seguimiento la forma de 
recoger esta información para que sea más intuitiva y clara y no lleve a equívocos que 
provoquen que la información facilitada no sea del todo correcta y ralenticen el proceso. 

Por último señalar que también se pidió a los departamentos responsables que indicasen los 
resultados esperados, es decir los resultados inmediatos que se obtienen con la ejecución de 
la actuación. El 92% de las actuaciones incorporan datos de resultado, sin embargo, de 
nuevo nos encontramos con información heterogénea y que debería ser cuantificada —
aunque no se pedía su cuantificación— para que al finalizar el Plan se puedan disponer de 
todos los resultados alcanzados. 
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4.2.3 Los	impactos	esperados.		

Otra de las variables recogida a través de la ficha de toma de datos son los impactos 
esperados, es decir en dicha ficha se han recogido los posibles cambios a medio plazo que 
se pueden producir en la población beneficiaria directa y final. 

La recogida de estos datos se ha hecho de la siguiente manera, el impacto esperado se ha 
vertebrado en cuatro áreas y en cada una de ellas se tenía que indicar si el impacto previsto 
era directo y/o indirecto:  

 Impacto sobre el empleo 

 Impacto social, dividido en cuatro sub-áreas: formación y capacitación en las TIC, 
inclusión y accesibilidad digital, mejoras sociales en relación con servicios básico de 
bienestar y salud, otros/as.  

 Impacto económico 

 Impactos mejoras para las mujeres. 

Para realizar el análisis propuesto se han creado los siguientes indicadores: 

Indicador de impacto directo (%): número de actuaciones ejecutadas con impacto 
directo en un área determinada de impacto, sobre el número total de actuaciones ejecutadas 

en el Plan de Acción (107). 

Indicador de impacto indirecto (%): número de actuaciones ejecutadas con impacto 
indirecto en un área determinada de impacto, sobre el número total de actuaciones 

ejecutadas en el Plan de Acción (107). 

Al encontrarnos al inicio de la ejecución del Plan, este análisis está basado en una 
explotación básica de los impactos esperados, —cada área de impacto según Ministerios, 
tipo de actuación y tipología de actuación—, de acuerdo con la información recibida por 
los diferentes Ministerios-Unidades. Si bien, deberá ser objeto de un análisis más profundo 
a medida que avance el Plan. De esta manera puede dar paso y ser objeto de una posterior 
evaluación de impacto, donde se pueda medir con toda su amplitud los cambios que 
puedan llevarse a cabo en la población beneficiaria directa y final que perduren en el tiempo 
una vez finalizado el Plan.  

Comenzamos pues el análisis de las actuaciones con una tabla general de los impactos 
esperados por áreas, y es así donde, a la luz de los datos resulta interesante ver que se 
espera que casi la mitad (42%) de las actuaciones tengan un impacto directo en las mujeres 
y un 40% se espera que tenga un impacto indirecto, es decir en el 76% se contempla algún 
tipo de impacto en las mujeres, dato muy superior al resto de áreas. Pero sí es de destacar 
como algo menos positivo, es que en veintiséis actuaciones no se espera ningún tipo de 
impacto en las mujeres. En este punto, habría que recordar los objetivos del Plan y cómo se 
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pueden llevar a cabo si las actuaciones no van dirigidas directa o indirectamente a las 
mujeres. 

Si nos centramos en el tipo de actuación hay que destacar que de las treinta y cuatro 
actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres en quince se ha 
incluido el impacto directo y en dieciséis el indirecto. Asimismo, de las veintiocho 
actuaciones de información difusión y sensibilización dieciséis indican el impacto directo y 
nueve el indirecto.  

Por tipología, señalamos las actuaciones referidas al contenido digital (toda la documentación 
on-line) y, especialmente, la formación presencial/talleres, ya que estas dos actuaciones son 
las que más facilitan el ver algún tipo de cambio en la población a la que se destina la 
actuación. 

Respecto al impacto social, que como se ha explicado anteriormente comprende: 
formación y capacitación en las TIC, inclusión y accesibilidad digital, mejoras sociales en 
relación con servicios básicos de bienestar y salud y otras, hay que destacar que del total de 
las actuaciones ejecutadas se espera que tengan mayor impacto en “formación y 
capacitación TIC” con un 46%, seguido de inclusión y accesibilidad digital con un 38%, 
cuestión totalmente en sintonía con los objetivos del Plan. Por último, hay que destacar 
que, en general, se esperan tener más impactos directos que indirectos en todas las sub-
áreas que componen el Impacto social. 

Además, observamos que se espera que en prácticamente la mitad (48%) de las actuaciones 
ejecutadas haya un impacto en el empleo, en su mayoría se espera un impacto indirecto, 
36%, frente a un 16% con impacto directo. Hay que resaltar este aspecto, puesto que esto 
significa que las actuaciones del Plan pueden introducir un cambio en las competencias y 
empleabilidad de la población beneficiaria directa y final; además de estar en consonancia 
con los potenciales beneficios que aporta la Sociedad de la Información, siendo uno de 
ellos las oportunidades para el empleo. 

Por último, destacar que con la ejecución del Plan, no sólo se espera un impacto a nivel 
social sino también un impacto de tipo económico tal y como se señala en el 29% de las 
actuaciones. 
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Tabla 18: Indicador de Impacto esperado.2014 

Impactos 
esperados 

Actuaciones 
ejecutadas 
con Impacto 

directo 
(nº) 

Actuaciones 
ejecutadas 
con Impacto 
indirecto (nº) 

Total de 
actuaciones 
con Impacto 

(nº) 

Indicador 
de impacto 
directo (%) 

Indicador de 
impacto 
indirecto 

(%) 

Empleo  17  39  51  16%  36% 

Económico  8  25  31  7%  23% 

Impacto en las 
mujeres 

45  43  81  42%  40% 

Sociales 

Formación y 
capacitación TIC 

34  16  49  32%  15% 

Inclusión y 
accesibilidad 
digital 

31  12  41  29%  11% 

Mejoras sociales 
(Servc., 
Bienestar y 
Salud) 

21  16  37  20%  15% 

Otros impactos 
sociales 

14  11  25  13%  10% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 
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4.3 Cumplimiento	 del	 Principio	 de	 Igualdad	 de	 Oportunidades	 del	
Plan	

El Plan nos ofrece, en diferentes momentos, cómo la situación de desigualdad entre 
mujeres y hombres respecto a la Sociedad de la Información permanece, en muchas 
ocasiones invisible, cuestión que dificulta, a su vez, el impulso de la igualdad de 
oportunidades. Por ello, es importante la incorporación del principio de igualdad de 
mujeres y hombres de forma transversal. 

Sin embargo, no siempre se recogen datos básicos sobre las actuaciones y la población a la 
que afectan estas actuaciones para valorar el grado de incorporación del principio de 
igualdad. Es decir, hay que analizar si en los datos que hay sobre la población objetivo y 
beneficiaria directa se ha cuantificado a las mujeres y hombres a las que se dirigen estas 
actuaciones y cómo puede afectar, a la disminución de las desigualdades entre mujeres y 
hombres en la Sociedad de la Información y que el Plan trata de contribuir para su 
eliminación. 

4.3.1 Las	mujeres	como	población	objetivo	directa		

Para abordar este análisis, en primer lugar, parecía necesario saber las actuaciones que han 
cuantificado el número de mujeres de la población objetivo directa ya que es uno de los 
indicadores de ejecución que recoge el Plan para el seguimiento.  

Indicador de cumplimentación del número de mujeres como población objetivo 
directa (%): número de actuaciones ejecutadas que cuantifican el número de 

mujeres sobre el número de actuaciones ejecutadas del Plan 

Así obtenemos que sólo el 44% ha incluido este dato, recordamos que esta población se 
refiere al grupo de población a través del cual se implementa la actuación y no tiene porqué 
coincidir con la población beneficiaria final.  

Tabla 19: Indicador de cumplimentación del número de mujeres como población objetivo 
directa. 2014 

Actuaciones ejecutadas 
que cuantifican el nº de 

Mujeres  
(nº) 

Total de actuaciones 
ejecutadas del Plan  

(nº) 

Indicador de cumplimentación 
del número de mujeres como 
población objetivo directa 

(%) 

47  107  44% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 

Por la importancia de la información y al ser los responsables de recopilar esta información, 
vamos a detallar la información por Ministerios. Así, las actuaciones que incluyen esta 
cuantificación por Ministerios nos encontramos con que el MSSSI incluye esta 
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cuantificación en 29 de las 63 actuaciones ejecutadas, el MAEC lo incluye en 6 de las 18 
ejecutadas y el MECD lo hace en 5 de las 14 actuaciones ejecutadas. 

Por otra parte, señalamos los ministerios que incluyen este dato en casi todas sus 
actuaciones ejecutadas, si bien el número de estas actuaciones es mucho menor. Así el 
MAGRAMA de dos actuaciones ejecutadas incluye la cuantificación en una de ellas, el 
MINECO lo incluye en seis de las siete actuaciones ejecutadas, finalmente, el MINETUR 
cuantifica esta población en cuatro de las seis actuaciones ejecutadas. 

Por último, señalamos que el MINHAP no ha realizado esta cuantificación en ninguna de 
sus dos actuaciones ejecutadas, porque indican que no es posible saber este dato 

Por tanto, sería conveniente trasladar a los departamentos responsables la necesidad de 
cuantificar esta variable, siempre que sea posible. 

Tabla 20: Indicador de cumplimentación del número de mujeres como población objetivo 
directa por Ministerios 

Ministerio 

Actuaciones que 
cuantifican el nº 

de Mujeres 
(nº) 

Total de 
actuaciones 

ejecutadas por 
Ministerio 

(nº) 

Indicador de 
cumplimentación 
del número de 
mujeres como 

POD por 
Ministerio (%) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

29  63  46% 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 

6  18  33% 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

1  2  50% 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

5  14  36% 

Ministerio de Economía y 
Competitividad 

6  7  86% 

Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 

4  6  67% 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

0  2  0% 

Total  51  112  46% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 
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En cuanto a la tipología de actuación, observamos que las actuaciones que más han 
cuantificado a las mujeres como población objetivo directa son aquellas cuya tipología se 
presta más a poder realizar esta sistematización. Nos referimos a Formación on-line y 
Congresos/Seminarios/Jornadas, con un 83% y 59% respectivamente, ya que está referido 
al número de participantes/asistentes.  

Se ha manifestado que en las actuaciones relacionadas con páginas o portales web y 
aplicaciones informáticas es imposible conocer el número de mujeres usuarias ya que no se 
registran ni se publican estadísticas por sexo, así sería una recomendación a tener en cuenta. 

De nuevo cabe señalar, en la medida que sea posible, es clave para el seguimiento del Plan 
que se introduzca el hábito de dar esta información por sexo. 

Tabla 21: Indicador de cumplimentación del número de mujeres como población objetivo 
directa por Tipología 

Tipología de actuación 

Actuaciones que 
cuantifican el Nº 

de Mujeres 
(nº) 

Total de 
actuaciones 

ejecutadas por 
Tipología 

(nº) 

Indicador de 
actuaciones 

ejecutadas que 
cuantifican el 

número de mujeres 
por Tipología (%) 

1.Aplicación informática (incluidos 
dispositivos móviles) 

3  6  50% 

2.Sitio Web/ Portales/ 
Plataformas virtuales (creación y 
desarrollo) 

4  11  36% 

3.Contenido Digital (toda la 
documentación generada on‐line) 

8  37  22% 

4.Formación on‐line  5  6  83% 

5.Formación presencial/Talleres  10  17  59% 

6.Congresos/Seminarios/Jornadas  6  9  67% 

7.Subvenciones/Premios/Concurs
os 

4  8  50% 

8.Estudios/Planes/Protocolos/ 
Normativa 

7  13  54% 

Total  47  107  44% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos en las fichas de seguimiento 2014 
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4.3.2 La	 incorporación	 de	 los	 criterios	 de	 igualdad	 y	 la	 transversalidad	 de	
género	

Conviene tener presente que el Plan responde al compromiso del Gobierno con la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, compromiso asumido, 
a su vez, en el PEIO y en el marco de la Agenda Digital para España 2013. En el propio 
Plan se expone que las situaciones de desigualdad en este ámbito entre mujeres y hombres 
permanecen con frecuencia invisibles, lo que dificulta la plena inclusión digital de las 
mujeres y el impulso de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Asimismo, los 
beneficios potenciales que aporta la Sociedad de la Información están relacionados con las 
oportunidades para el empleo, el emprendimiento, la formación, la utilización de servicios 
públicos y privados o la participación. Sin embargo, tales oportunidades están 
condicionadas por las desigualdades y las diferencias que existen entre mujeres y hombres 
en relación al acceso, el uso, el desarrollo de capacidades y habilidades o el protagonismo 
en el nuevo entorno digital.  

Con este marco de referencia es importante analizar hasta qué punto se están incorporando 
criterios de igualdad de género en las actuaciones del Plan, siendo éste un aspecto esencial 
para definir en qué grado y de qué forma se está implementando una perspectiva 
transversal de género. No obstante, es necesario tener presente que la información recogida 
hasta el momento sobre las actuaciones, no permite saber si tal perspectiva se ha 
incorporado o la manera en que se ha hecho.  

Si bien la filosofía general del Plan incluye estos criterios, hay que destacar que no se puede 
asegurar su materialización en todas las actuaciones, así como tampoco se puede afirmar 
que las unidades ministeriales que han puesto en práctica tales acciones consideren esta 
filosofía como su piedra angular. Es importante tener en cuenta que el seguimiento del Plan 
de Acción es una oportunidad para poder tomar el pulso en esta materia y desarrollar las 
medidas necesarias que permitan que tanto el criterio de igualdad como el de 
transversalidad de género se integren en la estructura de acción  las unidades/ministerios. 
Esta es la mejor forma de garantizar que las actuaciones recojan de manera intrínseca la 
perspectiva de género, garantizando el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
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5 CONCLUSIONES	

A continuación se recogen algunas conclusiones que se han obtenido a lo largo de las 
distintas fases de seguimiento del Plan, tanto de la fase de obtención de información como 
de la posterior fase de análisis: 

 

Se ha ejecutado el 
91% de las 
actuaciones 
previstas en el Plan 
para 2014  

El  grado  de  ejecución  del  Plan  en  2014  ha  sido  muy 

satisfactorio  y  elevado.  El  91%  de  las  actuaciones 

previstas para 2014  están  iniciadas  y  se han  ejecutado 

las  actividades  contempladas  en  esta  anualidad.  Cabe 

destacar que además de  las actuaciones recogidas en el 

Plan han surgido dos nuevas actuaciones. El indicador de 

no ejecución del Plan es 11%. 

Por tipo de actuaciones, nos encontramos con resultados 
muy positivos. Así las actuaciones ligadas a la formación 
en  TIC  y  a  la  actuación  de  promoción  del  acceso  a 
dispositivos y desarrollo de contenidos  se han cumplido 
completamente,  el  100%.  Así  como  las  actuaciones  de 
soporte  para  la  ejecución  del  Plan.  Por  el  contrario  las 
Actuaciones  de  carácter  transversal  han  tenido menor 
grado de ejecución. 

En  cuanto  a  la  tipología  que más  actuaciones  integra 

(42),  "Contenido  Digital".  El  grado  de  ejecución  para 

2014  es  del  90%,  teniendo  como  referencia  las  41 

actuaciones previstas para este año. Por lo que se puede 

decir que el grado de ejecución de las actuaciones según 

su tipología es igualmente bueno. 
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El presupuesto 
ejecutado es 
ampliamente 
superior al previsto 
en 2014  

Se ha empleado más dinero de  lo que en un principio se 
había previsto. Lo que supone un  indicador de ejecución 
de presupuesto en 2014 de +4.112.559€. 

 

Se  observa  que  el  mayor  presupuesto  previsto  y 
ejecutado  se  ha  destinado  a  las  actuaciones  de 
“promoción  del  acceso  a  dispositivos  y  desarrollo  de 
contenidos”,  con  un  presupuesto  ejecutado  de 
7.797.681€,  lo  que  representa  más  de  la  mitad  del 
presupuesto  total  ejecutado. Asimismo, destacamos  las 
actuaciones  de  “fomento  de  contenidos  digitales  de 
interés para  las mujeres” con un presupuesto ejecutado 
de  3.157.526€  y  un  diferencial  de  ejecución  del 
presupuesto  de  1.802.653€.  Estos  dos  tipos  de 
actuaciones  están  muy  relacionadas  con  las 
desigualdades  entre  mujeres  y  hombres  en  las    TIC 
detectadas en el diagnóstico del Plan. 

 

Según  la  tipología  de  las  actuaciones  obtenemos  que 

“aplicación  informática  (incluidos  dispositivos móviles)” 

es  la de mayor presupuesto previsto y mayor ejecutado, 

con  5.330.443€  y  6.811.946€  respectivamente.  La 

“formación  presencial/talleres”  es  otro  de  los 

presupuestos ejecutados mayores con 4.487.778€.  
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La población 
objetivo directa y la 
población 
beneficiaria final de 
las actuaciones son 
adecuadas a los 
objetivos del Plan  

Las actuaciones se implementan, principalmente, a través 
de la población en general y el personal de la 
administración, beneficiando además de a la población 
general, a todos los grupos de población de mujeres, tanto 
mujeres en general, como los grupos específicos de mujeres 
—mujeres víctimas de violencia, mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social, mujeres rurales y 
mujeres emprendedoras etc.—. 

En este sentido, estos datos son positivos ya que 
demuestran que las actuaciones están dirigidas y benefician 
a las mujeres en general y a grupos específicos de mujeres, 
teniendo en cuenta que el propio Plan ha detectado que 
estas necesitan especial atención para paliar las 
desigualdades, aún persistentes, entre mujeres y hombres y 
Sociedad de la Información. 

 

El plan de Acción se 
entiende como un 
Plan vivo que 
incorpora nuevas 
actuaciones o 
modifica las 
previstas en función 
de la realidad por 
tanto esta en 
continua 
actualización 

Han aparecido nuevas actuaciones y el cambio en la 
denominación de algunas de las unidades responsables de 
las actuaciones obliga a introducir modificaciones al Plan 
inicial. Además, las entidades responsables han propuesto 
modificaciones adicionales: cambio de denominación de 
algunas actuaciones, anulación de actuaciones, traspaso de 
la responsabilidad de algunas actuaciones. En el Anexo I se 
pueden encontrar dichas modificaciones.  
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Necesidad de 
sistematizar el 
seguimiento de las 
actuaciones por 
parte de las 
entidades 
responsables 

Si bien el 94% de las actuaciones recoge algún tipo de 
indicador de seguimiento de las propias actuaciones, en 
muchos de los casos no estaban previsto y, en el 52% de 
los casos no se había establecido un objetivo a alcanzar, si 
bien en el 77% de los casos el indicador mejora en relación 
a lo previsto, ya que se había medido el valor real 
alcanzado. 

 

 

En la mayor parte 
de las actuaciones 
del Plan se espera 
que tenga algún 
tipo de impacto en 
las mujeres  

La mayor parte de las actuaciones impactarán en las 
mujeres aportándoles una mejora, tanto de manera directa 
como indirecta. Se espera que casi la mitad (42%) de las 
actuaciones tengan un impacto directo en las mujeres y un 
40% se espera que tenga un impacto indirecto, es decir en 
el 76% se contempla algún tipo de impacto en las mujeres, 
dato muy superior al resto de áreas. Pues hay que destacar 
como algo menos positivo que en veinticinco actuaciones 
no se espera ningún impacto en las mujeres. En este punto, 
habría que recordar los objetivos del Plan y cómo se 
pueden llevar a cabo si las actuaciones no van dirigidas 
directa o indirectamente a las mujeres. 

En el momento 
actual no se puede 
valorar que en todas 
las actuaciones del 
Plan se haya tenido 
en cuenta la 
perspectiva de 
género.  

Si bien la filosofía general del Plan incluye criterios de 
igualdad, hay que destacar que no se puede valorar su 
materialización en todas las actuaciones. Es importante 
tener en cuenta que el seguimiento del Plan de Acción es 
una oportunidad para poder tomar el pulso en esta materia 
y desarrollar las medidas necesarias que permitan valorar el 
grado de transversalidad de la perspectiva de género en el 
conjunto de la acción de las unidades/ministerios. 
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Se constata 
igualmente la 
existencia de 
distintos grados de 
coordinación según 
departamento 
ministerial para el 
seguimiento de las 
actuaciones  

Se ha detectado inicialmente un grado distinto de 
coordinación de las actuaciones dentro de cada 
departamento ministerial. Ha habido desde una 
coordinación previa entre las unidades ejecutoras del Plan 
de Acción y las actuaciones bajo su responsabilidad, hasta 
un desconocimiento inicial del personal responsable. 

Tras la constitución y primera reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan, se establece centralizar la recogida de 
la información en las Unidades de Igualdad de cada 
Ministerio, lo que permite mejorar la recogida de 
información. 

 

Los instrumentos 
utilizados para el 
seguimiento han 
resultado poco 
amigables, en parte 
debido a la 
heterogeneidad de 
las actuaciones. 

Se ha detectado que el instrumento para la recogida de 
datos es poco amigable por el formato presentado, lo que 
ha dificultado el proceso de captación de datos.  
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6 SUGERENCIAS	 DE	 MEJORAS	 PARA	 SUCESIVOS	 INFORMES	 DE	
SEGUIMIENTO	

En este punto del informe estamos en disposición de realizar las siguientes recomendaciones 
de mejora, para que en la medida que sea posible, se incorporen al seguimiento del Plan de la 
anualidad 2015. 

1 Establecer  criterios mínimos que garanticen, para valorar en  cada actuación,  la 
incorporación  de  la  perspectiva  de  género;  y  el  principio  de  igualdad  de 
oportunidades entre mujeres y hombres en  la   Sociedad de  la  Información. Estos 
criterios se propondrá para su validación en la Comisión de Seguimiento del Plan.  

 

2 Cuantificar  la  población  beneficiaria  directa  desagregada  por  sexos  y  en  las 
actuaciones  desarrolladas  a  través  de  la  web,  se  intentará,  siempre  que  sea 
posible, que se  incluya una ventana en  la propia web donde cada visitante pueda 
indicar  el  sexo. De  esta  forma,  se  podrá  tener  una  aproximación  a  la  población 
beneficiaria directa. 

 

3 Establecer  indicadores  de  seguimiento  de  cada  actuación,  fijando  unas  metas 
medibles, reales y alcanzables. Para ello se elaborará un Catálogo de  indicadores 
por tipología de actuación que sirvan como guía para homogeneizar la información 
y  que  faciliten  la  implantación  de  los mecanismos  de  seguimiento  y  que  pueda 
servir tanto para valorar los resultados inmediatos como para posterior evaluación 
del impacto en la población objetivo del Plan. 

4 Mejorar los instrumentos de recopilación de la información, de manera que sean 
intuitivos  y  amigables  y  que  permitan  la  recogida  y  sistematización  de  la 
información sobre una diversidad de actuaciones.  

5 Ampliar los espacios de trabajo para coordinar las actuaciones puestos en marcha 
por  las  Unidades  de  Igualdad  en  algunos  Departamentos  Ministeriales  lo  que 
facilitaría el seguimiento de las mismas. 
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7 ANEXOS	

7.1 Anexo	 I:	 MODIFICACIONES	 EN	 LAS	 ACTUACIONES	 DURANTE	 2014	 DEL	 PLAN	 	 DE	 ACCIÓN	 PARA	 LA	 IGUALDAD	 DE	
OPORTUNIDADES	DE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	SOCIEDAD	DE	LA	INFORMACIÓN	2014‐2017	

 

Cambios	en	las	unidades	de	los	departamentos	de	las	actuaciones	

 La	actuaciones	del	MSSSI‐	(IM)	pasan	a	denominarse	del	MSSSI‐(IM,	ahora	IMIO)		

 La	actuación	11	del	MECD	(CNIIE)	/	MSSSI(IM)	pasa	a	denominarse	MECD	(CNIIE)/MSSSI‐(IM,	ahora	
IMIO)	

 Las	actuaciones	del	MSSSI‐(DGIO)	pasan	a	denominarse	del	IMIO		

 Las	actuaciones	del	MINETUR‐	(INTECO)	pasan	a	denominarse	del	INCIBE		

	

Cambio	en	la	denominación	de	las	actuaciones	

 La	actuación	72	Fomento	de	contenidos	en	materia	de	 igualdad	en	 la	 "red	de	escuelas	de	 salud	para	
ciudadanos”	Pasa	a	denominarse	Fomento	de	contenidos	en	materia	de	igualdad	en	la	"red	de	escuelas	
de	salud	para	la	ciudadanía”		
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Actuaciones	anuladas	y	aplazadas	

 Actuación	anulada:	61	y	en	su	lugar	se	incorpora	la	123	

 

En	el	desarrollo	del	Plan	de	2014	se	han	incorporado	dos	actuaciones	nuevas	que	a	continuación	se	adjuntan: 

 

ACTUALIZACIÓN MEDIDAS DEL PLAN  DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2014‐2017 

 Nº  TIPO  ACTUACION 

OBJETIVO 
Departament

o 

Presupuesto 

2014‐2017  
2014  2015  2016  2017  Observaciones 

1   2   3  4   5  

122 

 

ACTUACIONES 

NUEVAS NO 

CONTEMPLADAS 

EN EL PLAN INICIAL

Programa ATENEA de 

capacitación en materia de 

Confianza y Seguridad de las 

Mujeres en la Red 

x  x  x  x  x 
MSSSI (IM, 

ahora IMIO) 
0  0  0  0  0  Nueva actuación 

123 

 

ACTUACIONES 

NUEVAS NO 

CONTEMPLADAS 

EN EL PLAN INICIAL

Conferencia sobre violencia de 

género y discapacidad 
         

MSSSI (Real 

Patronato 

sobre 

Discapacidad) 

0  0  0  0  0  Nueva actuación 
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7.2 Anexo	II:	Modelo	de	Ficha	de	toma	de	datos	

 



Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de 

la Información 2014‐2017

Nº FICHA 1

TIPO

ACTUACIÓN

Medida del PEIO con la que se 
corresponde

Resposable de la ejecución

Ministerio

Unidad

Comentarios y aclaraciones Notas e instrucciones

Calendario de ejecución e hitos

Indicar la fecha de inicio y fecha de fin de los hitos de la 
actuación (no de la actuación).                                                      
Ej. Fecha de finalización de las distintas etapas de diseño de 
una aplicación para móviles y fecha de su lanzamiento.

Descripción de la actuación Descripción de la Actuación que figura en el Plan de Acción. 
Puede añadir lo que considere oportuno.

Objetivos específicos de la 
actuación

Ej. Aumentan las mujeres que conocen los recursos para el 
emprendimiento a través de una aplicación para móviles.

Descipción de la población 
beneficiaria final

Grupo de población en que previsiblemente impactará la 
actuación. Ej. Estudiantes de Educación Secundaria.

Descipción de la población objetivo 
directa de la actuación

Grupo de población con quien se desarrolla la actuación.            
Indicar también el territorio donde se ejecutan las actuaciones. 
Ej. Padres y madres de las  AMPAS de 7 colegios de las 
Comunidades Autonomas.

Cuantificar la población objetivo 
directa de la actuación 

Nº total: Nº de mujeres: % de mujeres: #¡DIV/0!

TOTAL 2014 2015 2016 2017

0,00

TOTAL 2014 2015 2016 2017 Año 
t i

0,00

TOTAL 2014 2015 2016 2017

INDICADORES 

Valor programado Valor ejecutado Notas e instrucciones

Distintas actividades realizadas en la actuacion: planes, talleres, 
etc. Ej.: Nº de talleres de formación programados, nº mujeres 
inscritas en los talleres, etc.  

Notas e instrucciones

Explicar cuantitativa y/o cualitativamente los distintos resultados 
de la actuación.                                                                              

…

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN: 

5. En la columna derecha de Notas en Instrucciones se han incluido explicaciones relativas a cada apartado, que debe tener en cuenta para cumplimentarlo, así como diversos ejemplos.

4. Por favor, añada aquellos detalles que considere necesarios para la correcta interpretación de la actuación, en el apartado final de Observaciones.

3. Por favor, incluya los comentarios que considere necesario para la correcta interpretación de la actuación, en los apartados Comentarios y Aclaraciones.

2. Se pueden añadir las filas que se considere necesario para la correcta cumplimentación de la ficha. 

1. Las celdas sombreadas no se pueden modificar. 

FICHA PARA LA RECOGIDA DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

1.  Actuaciones de información, sensibilización y comunicación

Relación con los objetivos del Plan 
de Acción para la Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y 
Hombres en la Sociedad de la 
Información 2014-2017

1. Aumentar la participación general de las mujeres en las TIC

2. Aumentar las mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC y su protagonismo 
en el sector

3. Aumentar los contenidos digitales de interés para las mujeres

4. Aumentar el uso de los servicios públicos digitales por las mujeres

5. Aumentar la confianza y seguridad de las mujeres en las TIC

Indicar el presupuesto finalmente ejecutado para cada uno de 
los años.                                                                                         
Sólo si la actividad se desarrolló en 2013 indicar presupuesto en 
la celda "Año anterior".

Presupuesto previsto (€)

0,000,00

155. Sensibilización de la población en general y de agentes TIC.

Comentarios y aclaracionesIndicadores de resultado de la actuación

…

Indicadores de las actividades de la actuación Comentarios y aclaraciones

…

Desviaciones (Previsto - Ejecutado) 
(€) 0,000,000,00

Presupuesto ejecutado (€)
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Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de 

la Información 2014‐2017

FICHA PARA LA RECOGIDA DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

ANÁLISIS DEL IMPACTO 
ESPERADO Comentarios y aclaraciones Notas e instrucciones

Comentarios y aclaraciones Notas e instrucciones

           Directo

           Indirecto 

           Directo 

           Indirecto 

           Directo

           Indirecto 

           Directo 

           Indirecto 

Comentarios y aclaraciones Notas e instrucciones

Comentarios y aclaraciones Notas e instrucciones

Explicar los tipos de mejoras directas exclusivamente para las 
mujeres, resultantes de la actuación.

Explicar el tipo de impacto previsto directo o indirecto que 
tendrá la actuación sobre el empleo.  

Explicar el tipo  de impacto económico directo y/o indirecto que 
se considera  tendrá la actuación.  

Impacto sobre el empleo 

 Explicar el impacto directo

Impaco social en:

 Explicar el impacto indirecto

Explicar el impacto directo

Explicar el impacto indirecto

Explicar el impacto directo

Explicar el impacto indirecto

Explicar el impacto directo

Explicar el impacto indirecto

Formación y capacitación en las 
TIC

Inclusión y accesibilidad digital

Mejoras sociales en relación con 
servicios básicos de bienestar y 
salud 

Explicar el tipo  de impacto directo y/o indirecto sobre este 
aspecto que se considera  tendrá la actuación.  

Explicar el tipo  de impacto directo y/o indirecto sobre este 
aspecto que se considera  tendrá la actuación.  

Explicar el tipo  de impacto directo y/o indirecto sobre este 
aspecto que se considera  tendrá la actuación.  

         Indirecto

         Directo

OBSERVACIONES

Mejoras para las mujeres 

 Explicar las mejoras indirectas

Otros/as Explicar el tipo  de impacto directo y/o indirecto sobre este 
aspecto que se considera  tendrá la actuación.  

Impacto económico

         Directo 

         Indirecto 

         Directas

 Explicar las mejoras directas

         Indirectas 
Explicar los tipos de mejoras indirectas exclusivamente para las 
mujeres, resultantes de la actuación.

 Explicar el impacto indirecto

Explicar el impacto directo

Explicar el impacto indirecto

 Explicar el impacto directo

Página 2 de 2
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7.3 Anexo	III:	Actuaciones	2014	



1 
 

1.- PORTAL ON-LINE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 75.000€ 

Presupuesto ejecutado: 72.046€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -2.954€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En 2014 se trabaja con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
con la empresa adjudicataria en el desarrollo del portal web específico de violencia de 
género. El portal incluye, entre otros contenidos, información útil para la mujer y su 
entorno; información sobre las campañas y actuaciones de sensibilización llevadas a 
cabo y datos para profesionales e investigación. Los trabajos de diseño inicial del 
portal web concluyen en diciembre de 2014.  

Descripción de la actuación 

Información actualizada y en tiempo real, a disposición de toda la sociedad, sobre 
estadísticas y temas relacionados con la violencia de género, en el marco de la 
página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la 
intención de difundir, sensibilizar, comunicar, y tratar de inferir comportamientos, 
valores y actitudes. Con este portal se pretende evitar la dispersión actual de la 
información sobre violencia de género, facilitar el acceso a la misma a cualquier 
persona usuaria interesada y crear una plataforma de sensibilización desde la que 
se visibilicen y difundan todas las campañas y proyectos realizados. De manera, 
que quede plasmado el compromiso de las personas e instituciones que han 
prestado su apoyo y colaboración a esta causa. 

   Mujeres víctimas de 
violencia de género 

Población 
objetivo 
directa    Toda la sociedad, 

especialmente las 
mujeres que sufren 
violencia de género y 
su entorno, y los 
agentes sociales, 
profesionales y 
expertos implicados 
en la materia. 

Población 
beneficiaria 

final 



2 
 

 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones de trabajo (para diseño y contenido del portal ) 4 4 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal, Descargas de la aplicación o 
visualizaciones de documentos online 
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2.-APLICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO "LIBRES" 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Mantener actualizada con información útil el contenido de la “app” que está 
estructurada en cinco ventanas: como qué hacer, primeros signos del maltrato, 
herramientas de auto-protección, testimonios, mensajes contra la violencia y galería 
audio-visual.  

Descripción de la actuación 

Aplicación específica de libre descarga que pretende ofrecer a las mujeres que sufren 
violencia de género y, a cualquier persona que la necesite, información para detectar la 
violencia de género, conocer los recursos y procedimientos existentes, conocer las 
herramientas de autoprotección y difundir testimonios de mujeres que han salido de la 
violencia. Pretende también servir de referente, permitir conocer recursos para 
recuperar la autonomía y la autoestima y dar información a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

   Mujeres víctimas 
de violencia de 
género y cualquier 
persona que detecte 
en su entorno una 
posible situación de 
maltrato 

Población 
objetivo 
directa     Toda la sociedad, 

mujeres que sufren 
violencia de género, 
cualquier persona 
que pueda detectar 
en su entorno una 
situación de estas 
características, 
jóvenes y 
adolescentes. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de actualizaciones del portal APP 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Descargas de la aplicación o visualizaciones de 
documentos online. Desde su puesta en marcha en  julio 2013 a 28 de febrero 2015 se han 
realizado 8,119 descargas de la “app”.   
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4.-PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, A TRAVÉS DE LA NEWSLETTER SEMANAL "LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Publicaciones semanales en la newsletter “DGVG INFORMA” sobre noticias de 
interés en relación a estadísticas, estudios, actuaciones de sensibilización, encuentros o 
informes, que se cuelga en la web del Ministerio y se ha enviado más de 1000 
contactos.  

Descripción de la actuación 

Actividad de difusión destinada a profesionales, agentes y representantes de 
organizaciones implicadas. Se han publicado desde 2012 hasta la fecha más de 130 
noticias de interés en relación a estadísticas, estudios, actuaciones de sensibilización, 
encuentros o informes, entre otros. Estas informaciones además se hacen llegar por 
correo electrónico a una base de datos de profesionales, agentes y representantes de 
distintas instituciones y organizaciones implicadas en el logro de una sociedad libre 
de violencia de género. 

    Asociaciones de 
mujeres, ONG, 
empresas, miembros 
del Observatorio 
Estatal para la 
Violencia sobre la 
Mujer y demás 
agentes implicados. 

Población 
objetivo 
directa     Toda la sociedad 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de contactos a los que se envía el newsletter semanal 1.000 1.000 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online. 
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5.-DIFUSIÓN ON LINE DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN A 
TRAVÉS DE LA INICIATIVA “EMPRESAS POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

A través de los canales propios de las empresas se difunden los mensajes contra la 
violencia de género, así como facilitar a las mujeres que sufren violencia de género su 
incorporación al mercado laboral. Se realizan reuniones de trabajo con las empresas 
adheridas a la iniciativa para coordinar, diseñar e impulsar distintas actuaciones de 
sensibilización. Se hace difusión del mensaje de la campaña en materia de violencia 
de género "Hay salida" entre el mayor número de personas posible a través de los 
canales de comunicación internos y externos de las empresas adheridas a la iniciativa. 
En mayo de 2014 se celebra el último acto de adhesión a la iniciativa "Empresas por 
una Sociedad Libre de Violencia de Género". Actualmente se encuentran adheridas 
56 empresas privadas, seis empresas públicas y dos entidades colaboradoras.  

Descripción de la actuación 

Iniciativa de apoyo a que empresas y entidades difundan periódicamente, a través de 
sus páginas Web, externas y sus Intranet las distintas actuaciones que se ponen en 
marcha, en el marco de la iniciativa, con la finalidad de servir de canales de difusión 
para concienciar a sus plantillas, clientes, proveedores y a la sociedad, en general, en 
contra de cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones de trabajo (Reuniones con las empresas adheridas 
a la iniciativa para coordinar, diseñar e impulsar distintas actuaciones de 
sensibilización) 

15 15 

IP.2. Nº de nuevas empresas adheridas al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado:  Nº de contenidos o campañas difundidas, Nº de 
visualizaciones de las campañas on-line difundidas por las empresas. 
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6.-SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA WEB DE RECURSOS 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LOS CASOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO (WRAP) 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 30.000€ 

Presupuesto ejecutado: 30.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación: No indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante 2014 se ha llevado a cabo el servicio de mantenimiento y actualización de la 
web de recursos para la atención y prevención ante los casos de violencia de género 
(WRAP) por la empresa adjudicataria y la realización de acciones de promoción de la 
accesibilidad al portal. 

Descripción de la actuación 

Mantenimiento actualizado de la WRAP, entendida esta como un servicio de apoyo 
que permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, 
judiciales y de información, atención y asesoramiento) que las administraciones 
públicas. 

    Mujeres víctimas 
de violencia de 
género 

 

 

Población 
objetivo 
directa     Toda la sociedad, 

especialmente las 
mujeres que sufren 
violencia de género 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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7.- INCORPORACIÓN DE MUJERES MAYORES A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN EL HOGAR, Y 
AUMENTO DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS REDES SOCIALES. 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMSERSO) 

Presupuesto previsto: 3.000€ 

Presupuesto ejecutado: 3.000€  

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La aplicación para dispositivos móviles (diseñada en 2013) ha sido desarrollada 
durante el año 2014 y se espera su lanzamiento en 2015. Dispone de toda la 
información sobre la situación de dependencia recogida en el portal web del 
IMSERSO, con información detallada sobre el cuidado a la persona en situación de 
dependencia, con direcciones y teléfonos, en todo el territorio, con el fin de poder 
realizar consultas y con posibilidad de compartir en redes sociales. Durante 2014 se 
realizan cuatro reuniones con el grupo de trabajo (una reunión cada tres meses).  

Descripción de la actuación 

Fomento de la utilización de las nuevas tecnologías, con atención específica hacia la 
incorporación de las mujeres mayores a la sociedad digital, en el marco de las 
actuaciones para mejorar la situación de las personas mayores como elemento de 
integración y de mejora de la calidad de vida. Nuevas tecnologías de atención a la 
dependencia en el hogar para mujeres mayores y su participación en las redes 
sociales a través de la WEB. 

    Personas que tengan a 
su cargo o se 
responsabilicen de un 
familiar en situación de 
dependencia. 

Población 
objetivo 
directa 

     Hombres y mujeres 
en situación de 
dependencia, de los 
cuales la gran mayoría 
son personas mayores. 

Población 
beneficiaria 

final 



11 
 

 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Media anual del número de personas usuarias de la aplicación para 
dispositivos móviles (se espera un 10% de la población objetivo directa) 

50.000 No aplica 

IP2. Nº de reuniones con el grupo de trabajo 
No 

indicado 
4 

IP3. Bloques de trabajo de desarrollo, del equipo de desarrollo de la 
aplicación, recibidos por correo electrónico en el IMSERSO para su 
aprobación 

7 7 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS. 
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9.- SEMINARIO ANUAL EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN. 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 10.000€ 

Presupuesto ejecutado: 2.921€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -7.079€  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Estaba previsto la realización de dos seminarios anuales sobre igualdad en la SI desde 
diferentes ópticas: por un lado, abordando experiencias llevadas a cabo en este ámbito 
y, por otro, desde el punto de vista de las políticas existentes para el impulso de la 
igualdad en este sector. Visibilizando las dificultades que encuentran las mujeres en el 
sector científico tecnológico, apuntando las brechas y desigualdades pero, a la vez, 
haciendo visibles las aportaciones y contribuciones de las mujeres y motivando sus 
vocaciones hacia el sector.  

Descripción de la actuación 

Celebración de seminarios dirigidos a generar y compartir información e impulsar la 
presencia y participación de las mujeres en el sector TIC. Se trata de seminarios 
dirigidos especialmente a mujeres tecnólogas, del ámbito de las asociaciones, 
universitario y de empresa.  

    Mujeres 

Nº: 46 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa     Toda la sociedad. 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº seminarios realizados 2 1 

IP2. Nº de mujeres asistentes. 140 46 

IP3 Nº de asistentes   

 Indicadores de resultado: Asistentes a cursos, jornadas o talleres, Nota encuesta 
valoración. 
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10.- COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA 
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: --  

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. 1 Nº de actualizaciones difundidas en la web No No 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Asociación de 
Técnicos Informáticos colaboran en difundir noticias sobre mujeres y tecnología a 
través de la web. 

Descripción de la actuación 

Creación de un marco de colaboración para la difusión de las actividades 
desarrolladas por ambas instituciones, tanto de forma independiente como 
coordinada o conjunta, en relación a la igualdad de mujeres y hombres en la 
Sociedad de la Información. De los resultados se dará visibilidad en las respectivas 
páginas Webs. 

Actuación realizada por personal del departamento.

    Mujeres 
profesionales de 
ramas de estudio 
técnicas y del sector 
TIC. 

Población 
objetivo 
directa     Mujeres en 

general. 

Población 
beneficiaria 

final 
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indicado indicado

 Indicadores de resultado: No indicado 
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11.- JORNADA INFORMATIVA INTERCAMBIA. 

Responsable de la actuación: MECD (CNIIE)/ MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 34.000€ 

Presupuesto ejecutado: 11.729€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -22.271€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

El CNIIE y el IMIO celebraron el día 20 de noviembre de 2014 la Jornada 
Intercambia, con la asistencia de veintiséis representantes de todas las comunidades 
autónomas (profesionales de educación, coeducación y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de las CC.AA. y del MECD). La jornada tenía como título 
“La teorización de los sentimientos y su conexión con los procesos de socialización 
en la juventud y la adolescencia”. El objetivo era proporcionar a las 
Administraciones Educativas Autonómicas y a los Organismos de Igualdad de las 
CC.AA de un espacio de intercambio de conocimiento y de las diferentes 
experiencias en coeducación. Con anterioridad a su celebración se realizaron las 
gestiones habituales (se consensua el diseño con el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, se envía la información a las personas responsables de 
cada comunidad autónoma y se hacen los trámites necesarios para la gestión 
económica etc.).

Descripción de la actuación 

Desarrollo de un encuentro anual dirigido a profesionales de la educación con el fin 
de intercambiar experiencias, proyectos, materiales educativos y acciones destacadas 
e innovadoras sobre la igualdad de oportunidades en la educación. También se 
incorporan contenidos tecnológicos y digitales, en los que participan personal 
técnico de los Organismos de Igualdad y las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas y las Direcciones Provinciales de Educación de Ceuta y 
Melilla. 

Responsables de     
Organismos de 
Igualdad y consejerías 
de Educación, personal 
docente de todos los 
niveles educativos y 
público general. 
Nº: 43 
Mujeres: 81% 

Población 
objetivo 
directa      Estudiantes de 

ciclos no 
universitarios. 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Tiempo de intervención para una participación equilibrada entre las 
representantes de las administraciones (minutos) 

15 15 

IP2. Asistencia de representantes de todas las comunidades autónomas y 
de Ceuta y Melilla 

38 26 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS, 
Actualizaciones en el portal.  
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12.- EDICIÓN DE PUBLICACIONES EN LÍNEA RELACIONADAS CON LAS 
MUJERES. 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las publicaciones en línea del Programa Editorial del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades se editan en la Web del Instituto, a lo largo del año, para el 
que se aprueba el Programa Editorial. Se intenta aumentar anualmente el número de 
publicaciones en línea de la Web del Instituto. En 2014 se logra publicar treinta títulos, 
un 47% de los 64 títulos editados en total en 2014. 

Descripción de la actuación 

Difusión de publicaciones del Instituto de la Mujer en formato electrónico, dirigidas 
a la sensibilización, la promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres, y a apoyar el protagonismo de las mujeres y los contenidos de interés para 
las mismas. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

    Población en 
general y personas 
profesionales 
interesadas en las 
publicaciones 
relacionadas con 
temas de mujer y/o 
para la igualdad de 
oportunidades. 

Población 
objetivo 
directa     Población en 

general y personas 
profesionales 
interesadas en las 
publicaciones 
relacionadas con 
temas de mujer y/o 
para la igualdad de 
oportunidades. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Número de títulos del Programa Editorial anual del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, editados en línea en la Web 
de este Instituto 

42 30 

 Indicadores de resultado: Porcentaje de títulos del Programa Editorial del Instituto 
de la Mujer editados en línea sobre el total de títulos editados en el año de dicho Programa. 
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13.- DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA CONTRA 
LA INTOLERANCIA EN INTERNET (NO HATE SPEECH). 

Responsable de la actuación: MSSSI (INJUVE) 

Presupuesto previsto: 40.000€ 

Presupuesto ejecutado: 40.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Desarrollo de la Campaña del Consejo de Europa contra la intolerancia en internet 
(No Hate Speech). Los trabajos preparatorios comienzan en marzo de 2013 y la 
campaña se desarrolla de noviembre de 2013 a junio de 2014. En medio de la misma 
se declara el día 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia.  Se 
presta atención a las  noticias e iniciativas publicadas en la web, relacionadas con 
género y las actualizaciones en este mismo ámbito. El 10 de enero 2014 se lleva a 
cabo el lanzamiento web www.nohate.es y canales en redes sociales. 

La campaña se prorroga hasta marzo de 2015. 

Descripción de la actuación 

Acción de sensibilización cuyo objeto es concienciar y alertar, en especial a la 
población joven, sobre las expresiones de la intolerancia y el odio en Internet, y 
sobre los riesgos que éstas comportan, incluyendo el respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Campaña del Consejo de Europa contra la Intolerancia en 
Internet. 

     Población en 
general que visitan la 
web y jóvenes. 

Nº: 3.000 

Mujeres: 60% 

Población 
objetivo 
directa      Población en 

general, jóvenes en 
general y mujeres 
jóvenes 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de noticias e iniciativas publicadas en la web, relacionadas con 
género, al año 

45 45 

IP2. % de noticias e iniciativas publicadas en la web, relacionadas con 
género, sobre el total de publicaciones, al año) 

15% 15% 

IP.3. Nº de entidades implicadas en el proyecto a través de la web, al año 50 50 

IP.4. Nº de actualizaciones en la web, relacionadas con género, al año 45 45 

IP.5. Número de personas individuales adheridas al proyecto (en la 
web), al año 

10 10 

IP.6. % de mujeres sobre el total de personas individuales adheridas al 
proyecto (en la web), al año 

55% 55% 

 Indicadores de resultado: Actuaciones relacionadas con TIC o género propiciadas; 
Impactos en medios de comunicación y RRSS; cursos, jornadas o talleres realizados. 
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14.- JORNADA SOBRE TIC, DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. 

Responsable de la actuación: MSSSI (Real Patronato sobre Discapacidad) 

Presupuesto previsto: 4.000€ 

Presupuesto ejecutado: 4.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Organización, difusión y realización del V Congreso anual CENTAC (Centro Nacional 
de Tecnologías de la Accesibilidad), incluyendo la participación activa de mujeres en el 
sector tecnológico orientado a la discapacidad celebrado en Málaga los días 5 y 6 de 
octubre 2014. En este Congreso se celebró una sesión temática sobre emprendedoras 
en las tecnologías dirigidas a la discapacidad dirigida específicamente a mujeres. 

Descripción de la actuación 

Actividad de sensibilización y difusión realizada por el Real Patronato sobre la 
Discapacidad. 

    Profesionales sector 
TIC, personal 
administración, 
profesorado y 
alumnado 
universitario, 
asociaciones y agentes 
sociales. 
Nº: 613  

Mujeres: 62% 

Población 
objetivo 
directa 

    Personas con 
discapacidad y mujeres 
con discapacidad. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP.1. Mujeres asistentes al Congreso 
No 

indicado 
383 

IP.2. Nº de mesas en el Congreso anual CENTAC con temáticas de 
tecnología y discapacidad 

10 10 

IP.3. Nº de mesas en el Congreso anual CENTAC con temáticas de 
tecnología, discapacidad y género 

1 1 

IP.45. % mínimo de Ponentes mujeres en el Congreso CENTAC 40% 38% 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS (1.963.414) 
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16. MANTENIMIENTO DEL BOLETÍN E-IGUALDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 13.494€ 

Presupuesto ejecutado: 13.494€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1 Nº de novedades incluidas en el portal, al año 228 228 

IP2. Nº Boletines emitidos 12 12 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal, Suscritos/as al boletín on-line. 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante el año 2014 el portal tuvo de promedio mensual 1.685 sesiones únicas. 
Generándose 19 novedades semanales y distribuyéndose un boletín mensual a 1.153 
personas suscritas. 

Descripción de la actuación 

Información digital elaborada, de forma periódica, por el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, con el objeto de sensibilizar y difundir los 
conocimientos sobre la situación, las demandas y necesidades de las mujeres y los 
hombres en la Sociedad de la Información.

Población en general 
(que accede a la web) 

Personas 
registradas: 1.153 

Población 
objetivo 
directa    Población en 

general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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17. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 

Responsable de la actuación: MSSSI (DPNSD) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se trata de consensuar mensajes dirigidos a la población basados en la evidencia de 
manera que se aumente la percepción del riesgo sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas, especialmente en grupos vulnerables, teniendo en cuenta la perspectiva 
de género y utilizando las nuevas tecnologías en la difusión de estos mensajes. Así, 
en 2014 se realizan las siguientes actividades específicas: 1. Evaluación de las 
acciones del mismo. 2. Formación grupo de trabajo para abordar la tarea. 3. 
Elaboración de un documento de consenso que proponga las prioridades en los 
mensajes, poblaciones diana y canales comunicativos. 4. Elaboración del plan de 
comunicación. 5. Puesta en marcha del plan de comunicación. Para garantizar el 
enfoque de género participa el IMIO en el plan de comunicación corrigiendo el 
documento inicial, sobre el lenguaje y evitar que éste sea sexista. Asimismo, también 
participa en la recogida de datos recogiendo la variable sexo. 

Descripción de la actuación 

A la hora de elaborar el Plan de comunicación del Plan Nacional sobre Drogas 
2013-2016, en todos los canales y en todos los contenidos, pero especialmente en 
los canales digitales, se tendrán en cuenta el enfoque de género e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, con objeto de reducir las brechas de género 
en este ámbito. Se prevé la elaboración de un documento de consenso que proponga 
las prioridades en los mensajes, poblaciones diana y canales comunicativos para 
aumentar la percepción del riesgo, relacionada con el consumo de drogas; el diseño y 
puesta en marcha, de un plan de comunicación de las diferentes acciones del 
presente Plan Cuatrienal para promover su visibilidad. 
Actividad transversal sin coste individualizado. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Reuniones del grupo de trabajo anuales 
No 

indicado 
2 

IP2. Nº contenidos relacionados con género y TIC en el documento de 
consenso 

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados on-line. 

 
 

    Población en 
general, visitantes de 
la web, población 
joven 

Población 
objetivo 
directa     Población en 

general, en concreto 
mujeres y 
especialmente 
mujeres jóvenes. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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20. PORTAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Responsable de la actuación: MAEC (SGCI) 

Presupuesto previsto: 1.512€ 

Presupuesto ejecutado: 1.1512€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En febrero de 2014 se lleva a cabo la finalización diseño interno del portal y se 
realizan pruebas de funcionamiento. En abril de 2014 comienza el lanzamiento del 
portal y la presentación oficial pública del portal tiene lugar en septiembre. Se intenta 
que cuantas más mujeres participen en la recepción de esa información y aporten a su 
contenido, ello afecta al logro de los diferentes objetivos del Plan de Acción. 
Asimismo, la perspectiva de género se tiene en cuenta de manera general en todo lo 
relativo a la cooperación, al ser un contenido prioritario transversal, no especifico (se 
tiene en cuenta en los contenidos, imágenes, etc. publicados). 

Descripción de la actuación 

La Cooperación Española en su conjunto está compuesta por gran diversidad de 
actores, además del MAEC y la AECID forman parte de su Consejo de Cooperación 
todos los Ministerios, comunidades autónomas y entes locales, así como 
representantes de la sociedad civil, como Universidades, CONGD, Sindicatos, 
CEOE, CEPES, Federación de Derechos Humanos. Impulsado y coordinado desde 
la Secretaría de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (SGCID), contribuye a 
una mayor difusión de las actuaciones de todos los actores para avanzar hacia el 
desarrollo de los países socios, así como una mejor transferencia de información, 
conocimiento, y como un instrumento para la transparencia y rendición de cuentas a 
la ciudadanía. El portal www.cooperacionespanola.es constituye una herramienta 
fundamental para tal fin. 

Personas que 
componen las 
instituciones que 
forman parte de la 
Cooperación Española 
(Ámbito territorial 
estatal), y personas que 
consultan el portal. 

Población 
objetivo 
directa  Personas que en los 

países socios con los 
que colabora la 
cooperación española. 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº reuniones anuales previstos y finalmente ejecutadas 
(Información transferida para personal de SGCID) 

No 
indicado 

Reuniones 
constantes 

IP2. Nº aproximado de actualizaciones al año (Actualización constante 
de información en el portal) 

No 
indicado 

Reuniones 
semanales 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal, Participación portales o foros online, 
Valoración del proyecto, Impactos en medios de comunicación y RRSS. 
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21. SUBVENCIONES A OBSERVATORIOS DE IGUALDAD EN EL MARCO 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 125.000€ 

Presupuesto ejecutado: 125.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº actualizaciones de la base de datos del Observatorio de género 
en cuanto a indicadores sociales y económicos, legislación y políticas 
nacionales sobre Igualdad de Género 

No 
indicado 

2 No 
indicado 

 
 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados on-line.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Actualización de la base de datos del Observatorio de género con indicadores sociales y 
económicos, legislación y políticas nacionales sobre Igualdad de Género. Publicación 
on-line de documentos relevantes como el informe anual del Observatorio. 

Descripción de la actuación 

Apoyo, en el ámbito de la cooperación internacional, a la existencia de Observatorios 
de Igualdad que ayuden a visibilizar la situación de las mujeres, den seguimiento a las 
políticas públicas destinadas a fomentar la igualdad de género, apoyar a los gobiernos 
en el análisis de la realidad regional, difundir buenas prácticas, e incorporar en su 
diseño y funcionamiento las nuevas tecnologías y un marco de funcionamiento basado 
en la Sociedad de la Información.

   Gobiernos de 
países ámbito de la 
cooperación 
española. 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres de países 

ámbito de la 
cooperación 
española. 

Población 
beneficiaria 

final
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22. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS 
Y SENTENCIAS 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 12.752€ 

Presupuesto ejecutado: 25.503€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +12.751€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante los meses uno y tres del proyecto se adecúa la página web y el holding para la 
ubicación de los observatorios de medios y sentencias, cuyo trabajo se encuentra 
recopilado en un espacio alojado en la página web. Un equipo de profesionales lleva a 
cabo el análisis de los medios y las sentencias judiciales y las instalan en el espacio web. 

Descripción de la actuación 

Registro, procesado, análisis y presentación en la plataforma informática institucional 
de las noticias de prensa escrita diaria, de otros medios alternativos, y de sentencias 
judiciales, en el marco del proyecto de “12‐PR1‐200/ Mujeres en zona de conflicto, 
proyecto: Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derechos, incidencia y 
sensibilidad de organizaciones de mujeres”. Cotopaxi, Chimborazo, Sucumbíos. 
Ecuador. 

   Profesionales que 
desarrollarán el 
análisis de los medios 
y las sentencias 
judiciales y las 
instalan en el espacio 
web. 

Población 
objetivo 
directa    

Mujeres de Cotopaxi, 
Chimborazo, 
Sucumbíos. Ecuador 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº adecuaciones de la página web 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº análisis de medios y sentencias 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS, Nº de 
sentencias publicadas. 
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23. SEMINARIO LATINOAMERICANO DE MUJERES Y TECNOLOGÍA 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

No indicado 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Celebración de un seminario presencial y de periodicidad anual en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española – OTC en Colombia. 

Descripción de la actuación 

Con el fin de aumentar la participación general de las mujeres en las TIC se plante un 
seminario presencial y de periodicidad anual en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española – OTC en Colombia, al objeto de poner en común 
experiencias y posibilitar una reflexión permanente sobre la incorporación de las 
mujeres a las tecnologías en el ámbito latinoamericano. 

Actuación sin coste individualizado. 

 

Profesionales de 
distintos ámbitos 

Población 
objetivo 
directa  

No indicado 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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24. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS EN RELACIÓN CON 
POLÍTICAS DE ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 2.806€ 

Presupuesto ejecutado: 5.612€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +2.806 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Difusión en medios de comunicación, digitales, impresos y audiovisuales, de los 
resultados de los tres foros organizados y conducidos por las mujeres, relacionados 
con la política de erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco del 
proyecto "Mejora de las capacidades institucionales y sociales para garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia contra la mujer en Esmeraldas, Ecuador" 
Fortalecer la acción ciudadana de las mujeres posicionando sus agendas de políticas 
locales con enfoque de género, étnico-cultural para asegurar el derecho a una vida 
libre de violencia. En concreto, en 2014 se registra al menos tres apariciones en 
medios de comunicación de lideresas de los tres cantones para difundir mecanismos 
de protección de la violencia contra las mujeres.  

Descripción de la actuación 

Difusión de información y resultados en relación con políticas de erradicación de 
violencia sobre las mujeres, en concreto se intenta que las autoridades municipales y  
parroquiales adquieran capacidades para implementar y gestionar de los mecanismos 
de promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, territorializando 
y asumiendo las competencias que les corresponden en materia de violencia y 
equidad. De la misma forma las autoridades de dos comunidades de los pueblos 
Chachi y Épera se sensibilicen y capaciten para administrar justicia en casos de VCM 
con enfoque de género e interculturalidad y articulación a la justicia ordinaria. 
Asimismo, tener en cuenta que las redes cantonales de organizaciones de mujeres 
fortalecen, posicionan y visibilizan sus capacidades de exigibilidad de ejercer su 
derecho a una vida libre de violencia. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de información resultante de los foros difundida 20% 50% 

IP2. Nº apariciones en medios de comunicación de mujeres líderes.  
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado 

  

      Personas pertenecientes a 
las UG, autoridades políticas 
integrantes de las CG, 
funcionariado de los GAD y 
de las redes de servicios 
estatales, dirigentes y 
autoridades de justicia 
indígena y mujeres de los 
pueblos Chachi y Épera; y 
lideresas afro-ecuatorianas y 
mestizas de organizaciones 
de mujeres cantonales 
(507/355 mujeres) 

Nº: 507   

Población 
objetivo directa 

 

  Indirectamente, habitantes de 
las poblaciones donde se 
difundirán los mecanismos de 
prevención y atención a 
víctimas de violencia contra la 
mujer (3000) y población de 
países ámbito de cooperación 
española. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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25. DIFUSIÓN DIGITAL DE PROGRAMAS DE AYUDAS DE LA COMISIÓN 
EUROPEA: PROGRAMA EUROPA CREATIVA (FOMENTO Y CREACIÓN DE 
REDES CULTURALES) Y PROGRAMA EUROPA CON LOS CIUDADANOS 
(PROMOCIÓN DE UNA SOCIEDAD ACTIVA) 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación: No indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Los proyectos que se han financiado se han difundido en Internet (Web y redes sociales). 

Descripción de la actuación 

Difusión a través de Internet (Web y redes sociales) de los proyectos financiados con 
cargo a estas convocatorias propias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
las que se incorpora, como cuestión esencial, el respeto a la diversidad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.. 

  Población general 

Población 
objetivo 
directa  

-- 

Población 
beneficiaria 

final
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27. PUBLICACIÓN EN LA WEB DE ESTADÍSTICAS DESGLOSADAS 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Actualizar las estadísticas por sexo que se ofrece en el apartado de Estadísticas de la 
página web MECD. La variable sexo se incorpora a las nuevas operaciones estadísticas 
que se abordan, así como a la nueva información que se incorpora a la recogida de 
operaciones ya existentes. http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas.html. El objeto de las estadísticas educativas y culturales abarca 
tanto la participación en la actividad del sistema educativo como en las actividades, 

Descripción de la actuación 

Publicación en la Web de estadísticas de información desagregada por sexo para 
mejorar el conocimiento de la situación de las mujeres en relación con la participación 
en la educación y la cultura ligadas a la Sociedad de la Información. Según el calendario 
de difusión incluido en el R.D. del Programa anual del Plan Estadístico Nacional 
cuatrienal 2013-2016. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

   Población en 
general, Sistema 
Educativo 

 

Población 
objetivo 
directa    Población en 

general 

 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. IP1. Nº operaciones estadísticas que se abordan incluyendo variable 
sexo 

No 
indicado 

No 
indicado 

IP2. Nº actualizaciones publicadas en el apartado de Estadísticas de la 
página web 

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal 
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30. ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO (PROFESORADO, 
PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y ESTUDIANTES) DESAGREGADAS POR 
SEXO. 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Recogida de datos del Sistema Universitario Español desagregados por sexo, tanto de 
estudiantes, como de personal al servicio de las universidades. Análisis estadísticos 
realizados por sexo. Actualización de las estadísticas publicadas en el apartado de 
estadísticas de la página web. Los datos están recogidos para poder ser analizados en 
su conjunto y por grupos. Y permiten que la información recogida esté a disposición 
de todos los ciudadanos en las publicaciones periódicas realizadas por el Ministerio de 
Educación y en la página web del mismo.

Descripción de la actuación 

Elaboración de estadísticas e indicadores de participación en el ámbito universitario 
(profesorado, personal administración y estudiantes) desagregadas por sexo. 

Actividad realizada por personal del departamento.

Profesorado, 
personal de la 
administración y 
estudiantes. 

Población 
objetivo 
directa      Población en 

general 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de análisis estadísticos realizados al año desagregados por sexo 
 No 

indicado 
 No 

indicado 

IP2. Nº actualizaciones desagregados por sexo publicadas en el apartado 
de Estadísticas de la página web  

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal 
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31. PLAN DE IGUALDAD EN EL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 

Responsable de la actuación: MINECO (CSIC) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de acciones en materia de TIC y género propiciadas (dos cursos 
sobre igualdad impartidos de manera online, así como formación 
transversal en los distintos cursos)  

2 2 

 Indicadores de resultado: Alumnos/as que completaron la formación. 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Esta actuación se ha centrado en la puesta en marcha e implementación del I Plan y 
rondas de estudio para la elaboración del II Plan. Concretamente, se han propiciado 
dos acciones en materia de TIC y género que se han materializado en dos cursos sobre 
igualdad on-line en los que han participado cincuenta y nueve personas. 

Descripción de la actuación 

Plan de Igualdad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) donde se 
prestará especial atención a los contenidos digitales y a la Sociedad de la Información en 
el marco del Plan de Igualdad de la AGE. 
Actuación realizada por personal del departamento. 

   Personal 
funcionario y laboral 
del CSIC 

Nº: 11.471 

Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa    Personal 

funcionario y laboral 
del CSIC 

Población 
beneficiaria 

final 
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32. APLICACIÓN DE NORMAS DE LENGUAJE NO DISCRIMINATORIO EN 
EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). 

Responsable de la actuación: MINECO (CSIC) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº reuniones  4 4 

 Indicadores de resultado: Revisiones de material realizadas.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Vigilancia continua del lenguaje científico en los ámbitos tecnológicos propios de la 
institución incorporando el principio de igualdad, teniendo en cuenta la especificidad 
del lenguaje científico. Se ha establecido un especial cuidado en la utilización de 
lenguaje no sexista en todas las actividades del Organismo, incluido un apartado de 
formación transversal en todas las áreas del conocimiento. 

Descripción de la actuación 

Aplicación de normas de lenguaje no discriminatorio en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Para ello se plantea la incorporación, dentro de la 
especificidad del lenguaje científico, del principio de igualdad, en particular en los 
ámbitos tecnológicos propios de la institución. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

   Personal 
funcionario y laboral 
del CSIC 

Nº: 11.471 

Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa    Personal 

funcionario y laboral 
del CSIC 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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33. GALERÍA WEB DE MUJERES ILUSTRES EN LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

Responsable de la actuación: MINECO (CSIC) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de actualizaciones realizadas al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal. 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Para la elaboración de estos contenidos se incluyen mujeres de diferentes áreas 
científicas y diferentes épocas. Asimismo se está ampliando a científicas del CSIC 
jubiladas con carrera profesional interesada. Con todo ello se mantiene la actualización 
de los contenidos sobre mujeres ilustres y su incorporación continua en la web del 
CSIC. 

Descripción de la actuación 

Elaboración de contenidos específicos sobre Mujeres ilustres, y su incorporación a la 
Web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el objetivo de 
visibilizar adecuadamente la aportación de las mujeres al desarrollo tecnológico y 
científico. Es una actividad continua de incorporación a la web del CSIC. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

   Personal 
funcionario y laboral 
del CSIC 

Población 
objetivo 
directa    Personal 

funcionario y laboral 
del CSIC 

 

Población 
beneficiaria 

final



43 
 

34. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA FORMACIÓN EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Responsable de la actuación: MINECO 

Presupuesto previsto: --  

Presupuesto ejecutado: 1.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +1.000€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se ha desarrollado del Programa de Formación publicando en la intranet de los cursos, 
posteriormente se realiza la impartición de dos cursos on-line sobre igualdad de 
género, impartidos anualmente por el MINECO a la plantilla de sus servicios 
centrales. Los dos cursos impartidos online fueron: "Igualdad de género y de 
oportunidades" con cinco asistentes, y "Uso no sexista del lenguaje" con otros cinco 
asistentes. Además se realizan cursos de documentación digital y de informática 
avanzada. 

Descripción de la actuación 

Desarrollo por el Ministerio de Economía y Competitividad de un programa de 
formación en materia de igualdad dirigido al personal del Departamento que incorpore 
en su diseño y contenido elementos propios de la Sociedad de la Información. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

    Personal de los 
servicios del MINECO 

Nº:10 

Mujeres: 80% 
(documentación 
digital). 
Mujeres: 42% 
(informática avanzada) 

Población 
objetivo 
directa     Personal de los 

servicios centrales del 
MINECO, población 
usuaria de los servicios 
del MINECO y 
especialmente las 
mujeres. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº plazas ofertadas aproximadas/año (CSIC+UMyC) 160 128 

IP2. Personas asistentes al curso 40 10 

IP3. % mujeres asistentes a los cursos de formación documentación 
digital (CSIC) 

No 
indicado 

80% 

IP4. % mujeres asistentes a los cursos de formación en informática 
avanzada (CSIC) 

No 
indicado 

42% 

 Indicadores de resultado: Nota encuesta valoración. Personas que acabaron el curso. 
 



45 
 

35. CONFERENCIAS, TALLERES, SEMINARIOS Y MESAS REDONDAS 
SOBRE IGUALDAD 

Responsable de la actuación: MINECO 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Puesta en marcha del área de igualdad en la intranet del MINECO y actualización de 
sus contenidos; en septiembre de 2014 también se lleva a cabo el buzón de igualdad 
en la intranet del MINECO, así como la gestión permanente del mismo. 
Actualización de los contenidos de la web institucional de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia (UMyC, al menos cuatro veces al año); participación de la UMyC 
(MINECO) y/o de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(SEIDI, MINECO) en cuyo Gabinete se integra la UMyC, en eventos sobre igualdad 
de género y ciencia (conferencias, mesas redondas, talleres, etc., al menos cuatro al 
año). Por último, se realiza la edición y difusión de publicaciones electrónicas propias 
de la UMYC-SEIDI sobre contenidos relacionados con la igualdad de género en la 
I+D+I. 

Descripción de la actuación 

Programación por el Ministerio de Economía y Competitividad de acciones de 
difusión, sensibilización y divulgación en materia de igualdad, centrada en los 
ámbitos tecnológicos propios del referido Departamento. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

   Todo el personal 
de los servicios 
centrales del 
MINECO, tanto 
mujeres como 
hombres. 
Nº 2969 

Mujeres: 62% 

Población 
objetivo 
directa    El propio personal 

de los servicios 
centrales del 
MINECO, población 
usuaria de los 
servicios del 
MINECO 

Población 
beneficiaria 

final   
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de actualizaciones anuales realizadas en el área de igualdad en la 
intranet del MINECO 

2 (para 
2015) 

N.A. 

IP2. Nº de actualizaciones anuales realizadas en la página web 
institucional de la UMyC (ya sea como organizadora o como invitada) 

4 8 

IP3. Nº de publicaciones electrónicas propias de la UMyC/SEIDI 
editadas y difundidas sobre contenidos relacionados con la igualdad de 
género en la I+D+i 

1 1 

IP4. Nº de eventos sobre igualdad de género en los que participa 
anualmente la UMyC/SEIDI (ya sea como organizadora o como 
invitada) 

4 5 

 Indicadores de resultado: Asistentes a cursos, jornadas o talleres, Documentos 
resultantes o publicados on-line, accesos a la web, personas que han enviado consultas al 
buzón de Igualdad del MINECO. 
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36. PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) DE ESTADÍSTICAS 
DESGLOSADAS POR SEXO 

Responsable de la actuación: MINECO (CSIC) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº actualizaciones periódicas al año 4 4 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal, Documentos resultantes o publicados 
on-line 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Publicación y actualización continua de estadísticas desglosadas por sexo en la web del 
CSIC. En 2014 se realizan cuatro actualizaciones. 

Descripción de la actuación 

Publicación de estadísticas desglosadas por sexo y accesible al público general en la 
Web del CSIC al objeto de mejorar el conocimiento del estatus de las mujeres en las 
carreras científicas. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

   Personas que 
acceden al portal del 
CSIC: estudiantes, 
personal 
investigador, y en 
principio cualquier 
perfil, ya que está 
abierto a toda la 
sociedad. 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 



48 
 

37. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 55.527€ 

Presupuesto ejecutado: 51.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -4.527€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Esta actuación se desarrolla con carácter piloto y contenido demostrativo, con el fin 
de facilitar su inclusión en la Sociedad de la Información y reducir la brecha digital a 
las mujeres del ámbito rural. De esta manera y en coordinación con otras 
Administraciones territoriales se forma a personal dinamizador de espacios de acceso 
público a internet en conocimientos teóricos y habilidades metodológicas para 
capacitar en TIC a mujeres rurales desde una metodología participativa con enfoque 
de género  dirigido así como para promover la inclusión digital, el empoderamiento y 
la autonomía de las mujeres a través de las TIC. En 2014 se han realizado siete 
talleres dirigidos a la formación de formadoras con 400 horas de duración en total 
(equivalente a 4 talleres) con una participación media en cada taller de 14,5 personas.  

Descripción de la actuación 

El Programa pretende fomentar el uso de las TIC por las mujeres del medio rural, 
buscando llegar al mayor número de mujeres y poblaciones a través de la formación 
de formadoras. Así se plantea la actividad de formación de formadoras en materia 
de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales con perspectiva de 
igualdad.  

Personal dinamizador 
de los CAPI (centros 
de acceso gratuito a 
Internet) 

Nº:102 

Mujeres: 90% 

Población 
objetivo 
directa      Mujeres del ámbito 

rural 

Población 
beneficiaria 

final  
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº mínimo de participantes 105 102 

IP2. % de respuestas positivas a la encuesta de satisfacción 
No 

indicado 
80% 

IP3. Valoración por observación de la adquisición de capacidades y 
habilidades: valoraciones positivas 

No 
indicado 

1 

 Indicadores de resultado: Cursos, jornadas o talleres realizados por las CC.AA. con 
mujeres rurales con posterioridad a la formación de formadoras, Incremento de uso o 
habilidades TIC a los seis meses de recibida la formación. 
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38. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN PARA MUJERES PROFESIONALES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 24.461€ 

Presupuesto ejecutado: 29.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +4.539€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En 2014 se realizan tres talleres piloto y, un taller de formación de formadoras de 
diferentes CCAA. Dichos talleres se centran en la capacitación en el uso básico de 
herramientas para gestión de ficheros, tratamiento de textos, hojas de cálculo y bases 
de datos, presentaciones, información y comunicación, redes colaborativas y 
dispositivos móviles. La duración de cada taller piloto es de 40 horas y se han 
realizado en las CCAA de Asturias, Canarias y Galicia participando 37 mujeres. La 
duración del taller de formación de formadoras es de 80 horas y se ha realizado en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, con una participación de doce personas (diez mujeres y 
dos hombres). 

Descripción de la actuación 

Actividad de formación en TIC para favorecer el empoderamiento, desarrollo 
personal, y la capacidad de emprendimiento y empleabilidad de mujeres, desarrollada 
con carácter piloto y de carácter singular y demostrativo, en colaboración con las 
Administraciones Autonómicas: Se desarrollarán talleres de formación a mujeres 
profesionales desde una perspectiva de género, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas.  

   Mujeres 
profesionales en 
situación de 
desempleo 

Nº: 49 

Mujeres: 96% 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres 

profesionales en 
situación de 
desempleo 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de respuestas positivas a la encuesta de satisfacción 
No 

indicado 
90% 

IP2. Nº de participantes mínimo requerido 60 37 

IP3. Nº participantes en primer taller de formación de formadoras 
No 

indicado 
12 

IP4. Nº mujeres participantes en primer taller de formación de 
formadoras 

No 
indicado 

10 

 Indicadores de resultado: Nº de talleres desarrollados por las CCAAA con mujeres 
profesionales con posterioridad a la formación de formadoras., Incremento del acceso, uso 
y habilidades TIC por las mujeres participantes a los seis meses de recibida la formación. 
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39. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES DEL 
ÁMBITO RURAL (PROGRAMA AURORA) EN COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES LOCALES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 50.000€ 

Presupuesto ejecutado: 50.000€  

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Realización de los convenios de colaboración, formación para la empleabilidad de 
mujeres y uso de las TIC. En 2014 se da continuidad a las fases pendientes del 
programa correspondiente a la suscripción de siete convenios de colaboración de 
carácter bianual (2013-2014), especialmente las de orientación laboral y formación 
ocupacional, vinculando las especialidades impartidas a los posibles huecos de 
mercado de la zona. Asimismo, se llevan a cabo en distintas entidades, jornadas y 
cursos de motivación y promoción del autoempleo con el fin de desarrollar y 
potenciar las iniciativas laborales que, en muchos casos, las mujeres del ámbito rural 
llevan a cabo de manera informal. En el segundo semestre, se suscriben más 
convenios de colaboración con Entidades locales. Por tanto, el Programa Aurora 
durante esta anualidad se desarrolla en 34 municipios (los 7 iniciados en 2013 y los 
27 que empezaron las actividades en 2014). 

Descripción de la actuación 

Suscripción de convenios de colaboración con entidades locales rurales para el 
desarrollo de itinerarios de inserción social, con contenidos formativos dirigidos a la 
empleabilidad de mujeres en donde se incluye la formación en uso de las TIC. 
Programa de formación para la mejora de la empleabilidad de mujeres que residen en 
ámbitos rurales. Dentro de la formación general, y dependiendo de las características 
del municipio, se lleva a cabo la capacitación tecnológica orientada a la búsqueda 
empleo. 

   Mujeres que 
residen en ámbitos 
rurales 

Nº: 179 

Mujeres: 100%  

Población 
objetivo 
directa     Mujeres que 

residen en ámbitos 
rurales 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Satisfacción con la formación 
No 

indicado 
No 

indicado  

IP2. Participación con la formación 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº municipios en los que se ha desarrollado 
No 

indicado 
34 

IP4. Nº convenios correspondientes a 2013-2014 ejecutados 
No 

indicado 
7 

 Indicadores de resultado: Incremento de uso o habilidades TIC 
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40. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN (PROGRAMA CLARA) EN COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES LOCALES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 40.000€ 

Presupuesto ejecutado: 40.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

El Programa se dirige a los siguientes colectivos de mujeres: Víctimas de violencia 
de género, Responsables de núcleos familiares, Mayores de 45 años sin titulación, 
Pertenecientes a minorías étnicas, Inmigrantes, con discapacidad, Ex-reclusas, 
Jóvenes sin cualificación o baja formación académica. Consiste en la realización de 
un itinerario integrado y personalizado de inserción social y laboral, a través de una 
metodología interactiva, desde la perspectiva de género, en la que se trabajan 
aspectos personales y profesionales de las participantes a partir de diferentes 
actuaciones secuenciadas y dirigidas a incrementar su autoestima, habilidades 
personales y sociales, la orientación laboral, la formación ocupacional, la 
intermediación laboral y la inserción en el mercado de trabajo. Este Programa se 
lleva a cabo a través de la suscripción de convenios con distintas entidades locales. 
Durante la anualidad 2014 se han estado desarrollando las actividades 
correspondientes a segunda anualidad de los 8 convenios suscritos para el periodo 
2013-2014 especialmente las de orientación laboral y formación ocupacional, así 
como las actividades enmarcadas en la suscripción de 27 nuevos convenios 
suscritos para el período 2014-2015.

Descripción de la actuación 

Suscripción de convenios de colaboración con entidades locales para el desarrollo de 
acciones de inserción socio-laboral -mediante Itinerarios de empleo- de mujeres en 
riesgo de exclusión que incluyen formación en el uso de las TIC. 

   Mujeres en riesgo 
de exclusión y 
mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Nº: 274 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres en riesgo 

de exclusión y 
mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de convenios periodo 2013-2014 de los que se desarrollaron 
actividades 

No 
indicado 

8 

IP2. Nº de convenios periodo 2014-2015 de los que se desarrollaron 
actividades 

No 
indicado 

27 

IP3. Nota media de satisfacción en las formaciones de las formadoras 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP4. % de participación en las formaciones de las formadoras 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Incremento del % de mujeres que acceden, usan 
herramientas TIC de las que participan en la formación TIC a lo largo del itinerario, 
Incremento del % de  mujeres que han buscado trabajo a través de Internet. 
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41. PROGRAMA DE INSERCIÓN, MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
COLECTIVOS DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN (PROGRAMA 
SARA). 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 36.000€ 

Presupuesto ejecutado: 36.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Para favorecer la inserción socio-laboral de las mujeres y su empoderamiento; 
aumentar el acceso, uso y desarrollo de sus capacidades y habilidades personales, 
sociales y profesionales orientadas hacia el empleo y reducir las brechas de género 
en este ámbito. Todo ello se lleva a cabo a través de la suscripción de convenios 
con distintas entidades locales que han realizado los talleres, con un total de 33 
talleres distribuidos de la siguiente manera: 

Mujeres inmigrantes en las localidades de Barcelona (2 talleres), Sabadell (3 talleres), 
Castellón (3 talleres en Vila Real, Onda y Oropesa), Cartagena (3talleres), Madrid (3 
talleres), Teruel (2 talleres), Navalmoral de la Mata (3 talleres), y Ciudad Real (3 
talleres). Mujeres gitanas en las localidades de Madrid, Mérida, Palencia, Talavera de 
la Reina, Lugo, Gijón y Sevilla. Mujeres mayores de 45 años en las localidades de: 
Leganés( Madrid), Burgos, Dos Hermanas( Sevilla) y Villanueva de la Serena( 
Badajoz). 

Mujeres mayores de 45 años en las localidades de: Leganés( Madrid), Burgos, Dos 
Hermanas( Sevilla) y Villanueva de la Serena( Badajoz). 

Descripción de la actuación 

Articulación de itinerarios de inserción socio-laboral y motivación dirigidos 
específicamente a determinados colectivos de mujeres en riesgo de exclusión 
(inmigrantes, minorías étnicas, mujeres mayores) con la colaboración de instituciones 
del tercer sector y que incluye formación en el uso de las TIC

   Colectivos de 
mujeres en riesgo de 
exclusión: 
inmigrantes, minorías 
étnicas, mujeres 
mayores de 45 años. 

Población 
objetivo 
directa      Colectivos de 

mujeres en riesgo de 
exclusión: 
inmigrantes, minorías 
étnicas, mujeres 
mayores de 45 años. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de horas dedicadas dentro del taller al conocimiento y uso de las 
TIC. 

8 8 

IP2. Nivel de satisfacción de las usuarias en el uso de tecnologías Alto Alto 

 Indicadores de resultado: Nº de personas que han utilizado Internet  en su búsqueda 
de empleo durante el taller, Nº de personas que han encontrado trabajo a través de Internet 
después del taller. 
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42. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LAS MUJERES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 300.000€ 

Presupuesto ejecutado: 264.680€ 

Indicador de presupuesto ejecutado:-35.320€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se han firmado los convenios de colaboración con los entes territoriales y las 
entidades locales para la realización de cuarenta y dos talleres más amplios que los 
módulos transversales se realizan actuaciones de ofimática, alfabetización informática, 
iniciación a internet y redes sociales, y digitalización. De esta manera, se obtiene una 
mayor capacitación en TIC para las mujeres que han realizado las acciones formativas. 
También se destaca la existencia de un módulo TIC, y otro de igualdad de 
oportunidades que son obligatorios.  

Descripción de la actuación 

A través de los convenios de colaboración se realizan actuaciones conjuntas entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y determinados entes territoriales y 
entidades locales para fomentar la empleabilidad y el autoempleo de colectivos de 
mujeres en situación social desfavorecida, incluyendo formación en TIC. Los 
convenios incorporan módulos transversales de formación en TIC e igualdad de 
oportunidades. 

     Mujeres en situación 
social desfavorecida  y en 
riesgo de exclusión social: 
mujeres inmigrantes, de 
minorías étnicas, con 
discapacidad, víctimas 
VG, con 
responsabilidades sociales 
no compartidas. 
Nº: 539 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa  

    Mujeres en situación 
social desfavorecida  y en 
riesgo de exclusión social: 
mujeres inmigrantes, de 
minorías étnicas, con 
discapacidad, víctimas 
VG, con 
responsabilidades sociales 
no compartidas. 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº total de cursos de formación realizados por los entes y entidades 
territoriales al año 

42 42 

IP2. Nº de actuaciones formativas en TIC, bien en módulos 
transversales o talleres formativos específicos de TIC, sobre el total de 
cursos de formación 

16 16 

 Indicadores de resultado: Nº de incorporaciones al mercado laboral de mujeres en 
riesgo de exclusión participantes en las acciones formativas 
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43. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL USO DE MEDIOS DIGITALES 
DESTINADOS A MUJERES CON DISCAPACIDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (Real Patronato Sobre Discapacidad) 

Presupuesto previsto: 3.000€ 

Presupuesto ejecutado: 3.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Organización, difusión y realización de siete jornadas a lo largo del año por parte del 
CENTAC, pero al margen del congreso, incluyendo presentación de casos prácticos, 
útiles para la formación de mujeres que participan activamente en el desarrollo y la 
utilización de medios digitales orientados a la discapacidad. Dichas jornadas dirigidas 
al público con discapacidad de carácter formativo/divulgativo en temas como las 
últimas tendencias, los wearable, soluciones tecnológicas a la pérdida de audición, 
tendencias en la formación On-Line, domótica, acceso a servicios a través de 
tecnología móvil y contacto táctil y el Internet de las cosas. El género está presente de 
manera transversal. Siempre se busca la presencia de mujeres como ponentes. Han 
participado activamente una total de 11 expertas en tecnología. 

Descripción de la actuación 

Programa destinado a incentivar y formar en el uso de habilidades digitales por parte 
de la población con discapacidad, que incorpora una atención singular dirigida a la 
población femenina. 

   Personas con 
discapacidad y 
personas expertas del 
ámbito tecnológico 

 

Población 
objetivo 
directa       Personas con 

discapacidad y 
personas expertas del 
ámbito tecnológico 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de jornadas (desayunos sectoriales, talleres técnicos, mesas 
redondas) organizadas por el Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC) orientadas a la formadas y dirigidas personas 
con discapacidad 

7 8 

IP2. Nº de jornadas (desayunos sectoriales, talleres técnicos, mesas 
redondas) organizadas por el Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC) orientadas a la formación y dirigidas a las 
mujeres con discapacidad 

1 1 

IP3. % Ponentes mujeres en las jornadas CENTAC 60% 33% 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS, Asistentes a 
cursos, jornadas o talleres, Seguidores/as de sesiones en streaming (450). 
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44. PROTOCOLO DE INSERCIÓN PERSONALIZADA PARA 
DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REHABILITACIÓN 

Responsable de la actuación: MSSSI (DPNSD) 

Presupuesto previsto: --  

Presupuesto ejecutado: 25.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 25.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se elabora un protocolo para diseñar itinerarios personalizados de inserción de 
drogodependientes en proceso de rehabilitación personalizados a las necesidades de 
las/los usuarias/os pacientes, en algunos casos será necesario incrementar o favorecer 
la alfabetización digital de las mujeres. La secuencia de actividades de este periodo es la 
siguiente. Formación del grupo de trabajo para la elaboración del protocolo. 
Elaboración del protocolo y puesta en marcha del protocolo. 

Descripción de la actuación 

En la elaboración de protocolos de inserción personalizada para mujeres 
drogodependientes en proceso de rehabilitación se tienen en cuenta los aspectos 
relacionados con las nuevas tecnologías y la igualdad de oportunidades, con objeto de 
reducir las brechas en este ámbito y facilitar el acceso a determinados puestos de 
trabajo en igualdad de condiciones. 

Esta actuación se realiza con personal propio y de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.  

   Población 
drogodependiente 
participante en 
itinerarios de 
reinserción 
profesional 

Población 
objetivo 
directa    Población 

drogodependiente 
participante en 
itinerarios de 
reinserción 
profesional 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Reuniones del grupo de trabajo 1 1 

IP2. Nº de contenidos del Protocolo relacionados con género y TIC (al 
mismo tiempo) sobre los que se está trabajando 

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: nº de contenidos relacionados con género y TIC incluidos 
en el Protocolo 
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45.- PROGRAMA “EMPRENDEDORAS INNOVADORAS” 

Responsable de la actuación: MINETUR (EOI)/MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 420.000€ 

Presupuesto ejecutado: 420.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 

 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las actividades de 2014 se desarrollan de enero de 2014 a diciembre de 2014 
estando dirigidas a asesorar a mujeres en el campo del emprendimiento. Las 
actividades se han basado en tres fases: 1º Fase de diagnóstico. 2º Asesoramiento 
Temático. 3º Plan de acompañamiento. Además se han realizado 7 programas de 
consultoría de “Emprendedoras innovadoras”, ejecutándose en un 95% y 
firmándose prórrogas, para algunos de los programas, con la intención de que se 
ejecuten al 100% en 2015. Actividad cofinanciada con Fondos FEDER. 

Descripción de la actuación 

Desarrollo de un programa de asesoramiento enfocado al apoyo a mujeres para 
el emprendimiento en sectores innovadores y de base tecnológica. 

El Convenio General se firma entre la Fundación de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
(SESSI) para llevar a cabo el Programa de Emprendedoras Innovadoras 2013-
2014.  

Esta actuación derivó en la posterior firma de 5 Convenios específicos firmados 
por la EOI, la SESSI y la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Gijón, la 
Diputación de Almería, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Murcia. 
Los resultados hasta el 31 de diciembre de 2014 son los que se especifican.  
Para estos 5 Convenios se ha firmado por cada uno de ellos una adenda 
prorrogando la actividad, finalizando todos ellos el 31 de marzo, a excepción del 
correspondiente a la Diputación de Toledo, que finalizó el 1 de julio.  



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1.Nº de programas de consultorías de “Emprendedoras innovadoras” 7 7 

IP2. Nº de beneficiarias innovadoras 190 190 

 Indicadores de resultado: Nº de actuaciones  de innovación llevadas a cabo.  

 

Mujeres 
emprendedoras con 
proyectos o servicios 
innovadores 

Nº: 190 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres 
emprendedoras con 
proyectos o servicios 
innovadores 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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46.- TALLERES Y MATERIALES FORMATIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA 
DE PYME Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

Responsable de la actuación: MINETUR (Red.es) 

Presupuesto previsto: 12.000€ 

Presupuesto ejecutado: 2.975€  

Indicador de presupuesto ejecutado: -9.025€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación: no indicado para 2014 

Nombre indicador 
Valor 
previsto 

Valor real 
alcanzado

IP1. Nº de mujeres asistentes a los talleres 446 N.A (2015)

IP2. % de mujeres asistentes a los talleres 20% N.A (2015)

 Indicadores de resultado: Nota media cuestionario de satisfacción 

  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En el periodo que abarca desde septiembre a noviembre de 2014, se han generado 
materiales de capacitación en el ámbito del comercio electrónico y las Pequeñas y 
Medianas Empresas. La realización de los talleres tendrá lugar en 2015. 

Descripción de la actuación 

Actividad formativa singular, contemplada en el Plan de TIC en PYME y Comercio 
electrónico de la Agenda Digital.  

    

Micropymes y 
personas autónomas 
de Andalucía y 
agentes de desarrollo 
de centros de 
Guadalinfo 

 

Población 
objetivo 
directa  

Micropymes y 
personas autónomas 
de Andalucía. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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47.- PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE CONTENIDOS 
DIGITALES 

Responsable de la actuación: MINETUR (Red.es) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: 15.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +15.000€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación: No indicado para 2014. 

 Indicadores de resultado: No indicado 

 

   

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Invitación pública de "Apoyo a Programas formativos de Economía Digital" 
publicada en abril de 2014 y resuelta en agosto 2014. La ejecución de la actividad se 
realizará en 2015. 

Descripción de la actuación 

Ayuda a programas formativos (Másters, Experto) en el ámbito de la Economía 
Digital y Tecnologías Emergentes (Big Data, IoT, desarrollo de APPS, etc.) por 
medio de la concesión de becas en colaboración con los Centros de Formación. 

    Personas Tituladas   
universitarias o con 
FP grado superior 
con interés en un 
postgrado en 
Economía Digital o 
Tecnologías 
Emergentes 

Población 
objetivo 
directa      Personas Tituladas   

universitarias o con 
FP grado superior 
con interés en un 
postgrado en 
Economía Digital o 
Tecnologías 
Emergentes.  

Población 
beneficiaria 

final 
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48.- DESARROLLO DE PROCESOS LOCALES DE FORMACIÓN A MUJERES 
EN TECNOLOGÍAS Y CULTURA LIBRE EN EL ÁMBITO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. No indicado 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

No indicado 

Descripción de la actuación 

Mejorar la formación de mujeres locales del ámbito iberoamericano en contenidos 
relacionados con Tecnologías y Cultura Libre. Colectivo FossChix Colombia – 
Ongd de Territorios Libres. 
 
Actuación sin coste individualizado. 

 

Mujeres en general 
de países en 
cooperación 

 

Población 
objetivo 
directa  

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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49.- II CONGRESO NACIONAL DE MUJERES, TECNOLOGÍA Y CULTURA 
LIBRE 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. No indicado   

 Indicadores de resultado: No indicado  

Descripción de la actuación 

Celebración de un congreso desarrollado en el marco de la cooperación 
internacional al desarrollo en el que participa el Colectivo FossChix de Colombia 
con el fin de realizar una puesta en común de las experiencias y los aprendizajes de 
los procesos locales de formación en materia de igualdad y tecnología. Colectivo  
FossChix Colombia – Ongd Territorios Libres. 
 
Actuación sin coste individualizado 

 

Población en general 

 

 

Población 
objetivo 
directa  

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

No indicado 
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50.- OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB Y SERVICIO DE 
DIAGNÓSTICO ON LINE 

Responsable de la actuación: MINHAP (SEAP) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1.Nº de Presentaciones, reuniones o comunicaciones oficiales con los 
ámbitos administrativos correspondientes, de los servicios a las AAPP, 
al año 

2 2 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante el año 2014 se han llevado a cabo las actuaciones preparatorias para la 
puesta en funcionamiento del servicio. Se han realizado para ello presentaciones y 
reuniones oficiales con las Administraciones Públicas involucradas con el 
Observatorio de Accesibilidad Web. 

Descripción de la actuación 

Acciones formativas y de difusión para la mejora de la accesibilidad web en todos los 
servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas, lo que redundará en el 
incremento de la igualdad en el uso de los servicios web y electrónicos.  

   Personal de las 
AA.PP responsable 
de la gestión y 
administración de los 
sitios webs de las 
administraciones 
públicas. 

Nº: 800 

Población 
objetivo 
directa    Población en 

general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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51.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN DIFERENCIADA SOBRE 
COMPETENCIAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS DE PERSONAS 
ADULTAS (PIAAC) Y DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (PISA). 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: 436.521€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +436.521€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº bloques de trabajos finalizados: muestreo, adaptación de 
cuestionarios a la muestra española, desarrollo del cuestionario en 
soporte informático, etc. 

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante el año 2014 se ha desarrollado la aplicación informática, para lo que se ha 
realizado la fase de muestreo y adaptación de cuestionario a la muestra, además del 
desarrollo de dicho cuestionario en soporte informático. La recogida de información 
diferenciada PISA se llevará a cabo desde el 20 abril 2015 hasta el 31 mayo 2015.   

Descripción de la actuación 

Garantizar la desagregación por sexo de los datos en el ámbito de la formación y la 
evaluación del alumnado en relación con los contenidos digitales. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

   Estudiantes de 
centros ordinarios de 
E. Secundaria 
nacidos/as en 1999,  
la mayoría en 4º 
ESO 

Población 
objetivo 
directa   

Estudiantes de 
Educación 
Secundaria 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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52.- SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE 
BENEFICIAN DE CURSOS DE OFIMÁTICA DIRIGIDOS AL PERSONAL 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de mujeres solicitantes de cursos de ofimática planificados. 50% 69.17% 

IP2. % de mujeres solicitantes de cursos de informática especializada 
planificados 

50% 67.72% 

 Indicadores de resultado: Alumnos/as formados/as.   

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Los cursos de ofimática se desarrollan durante los meses de febrero a diciembre 
del año 2014, en los que el porcentaje de mujeres solicitantes para la realización de 
los cursos planificados alcanza el 69.17% del personal de MECD que solicita tal 
formación. El análisis de los datos se realizará a principios del año siguiente. 

Descripción de la actuación 

Seguimiento diferenciado de la presencia de mujeres (medido en tanto por ciento) 
en los cursos de ofimática que organiza el MECD para su personal, con el objeto 
de evaluar las posibles brechas, limitaciones o carencias formativas que puedan 
presentarse, y adoptar las medidas correctivas que procedan para lograr su 
eliminación. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

   Todas las personas 
participantes en las 
acciones formativas 
del MECD: 

Nº: 925 

Mujeres: 69% 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres 

trabajadoras del 
MECD 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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54.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROGRAMAS 
PLURIRREGIONALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DEL 
MEDIO RURAL. 

Responsable de la actuación: MAGRAMA 

Presupuesto previsto: 251.000€ 

Presupuesto ejecutado: 251.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se ejecuta totalmente en 2014 y tiene como principal cometido subvencionar a las 
OPAS y otras entidades en sus programas de formación dirigidos al Sector. Las fases 
de las actividades realizadas son: 1. Publicación convocatoria. 2. Tramitación 
solicitudes. 3. Resolución convocatoria, donde 22 organizaciones obtienen la 
subvención. Justificación 5. Ingreso subvenciones. Se da especial atención a las 
subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres rurales. La perspectiva de género 
se aplica a lo largo de la convocatoria (desde indicadores al contenido). 

Descripción de la actuación 

Convocatoria específica de subvenciones en el ámbito del desarrollo rural del 
MAGRAMA, en cuyo marco se atiende y da seguimiento a los programas 
concedidos a asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional para formación en 
usos de TIC.  

   Organizaciones 
profesionales del 
mundo rural que 
siguen los cursos 

Nº: 18.000 

Mujeres: 28% 

Población 
objetivo 
directa        

Profesionales del 
mundo rural 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº organizaciones que reciben la subvención en 2014. 22 22 

IP2. % de organizaciones de mujeres que reciben la subvención en 
2014% de organizaciones de mujeres que reciben la subvención en 2014 

6 6 

 Indicadores de resultado: Nº de cursos, jornadas o talleres relacionados con TIC 
(67), % de cursos TIC sobre el total de cursos (8,4%), mujeres asistentes. 
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55.- SEGUIMIENTO DEL NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES QUE 
REALIZAN CURSOS DE FORMACIÓN TIC PARA PERSONAL DEL CSIC 

Responsable de la actuación: MINECO (CSIC) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones al año del gabinete de formación, encargado de 
realizar el seguimiento 

2 2 

 Indicadores de resultado: Memoria anual realizada por el gabinete de formación, 
donde se exponen los datos.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante 2014 se han realizado las labores de seguimiento para incorporar el 
principio de igualdad de oportunidades en la formación del personal del CSIC en 
materia de Sociedad de la Información. En concreto se han celebrado reuniones del 
gabinete de formación como el principal organismo encargado de realizar dicho 
seguimiento. Además el gabinete ha publicado la memoria anual donde se exponen 
los datos obtenidos en el seguimiento. 

Descripción de la actuación 

Seguimiento dirigido a impulsar la plena incorporación del principio de igualdad de 
oportunidades en la formación del personal del CSIC en materia de Sociedad de la 
Información. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Personal funcionario 
y laboral del CSIC 

Nº: 11.471 

Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa  

Personal funcionario 
y laboral del CSIC 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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56.- PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS. 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las actividades que ofrece el Plan a los centros y la comunidad educativos son:  
1. Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales sobre 
problemas de seguridad y convivencia, así como la búsqueda de posibles 
soluciones. 
2. Charlas con los alumnos y alumnas sobre problemas de seguridad que 
les afectan como colectivo. 
3. Sesiones de trabajo con el profesorado y las AMPAS. 
4. Acceso permanente a un experto policial para consultas. 
5. Incremento de la presencia policial en los centros educativos y sus 
entornos. 

Los centros educativos solicitan sesiones informativas en función de las 
necesidades que hayan detectado.

Descripción de la actuación 

El Plan incorpora actuaciones de sensibilización y prevención sobre los problemas 
de seguridad que afectan a la población más joven; entre ellos, los riesgos asociados 
al uso de Internet y las nuevas tecnologías y la prevención de la violencia sobre las 
mujeres. El Plan Director se realiza a lo largo de los diferentes cursos escolares y 
los temas que se abordan son: Acoso escolar, Drogas y alcohol, Bandas violentas, 
racismo e intolerancia, Violencia sobre la mujer y discriminación, Internet y redes 
sociales. 

Actividad realizada por personal del departamento. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de sesiones realizadas con alumnado 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº de sesiones realizadas con profesorado y AMPAS 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Asistentes a cursos, jornadas o talleres 

 

  

 

Padres y Madres de 
las AMPAs y 
profesorado nacional 

 

Población 
objetivo 
directa  

Alumnado de 
Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP. 

 

Población 
beneficiaria 

final
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57.- SITIO WEB PARA LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 1.500€ 

Presupuesto ejecutado: 4.719€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +3.219€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las principales actividades de 2014 son la firma del convenio de mantenimiento de 
la web entre la FEMP y DGVG mediante la realización de dos reuniones anuales; y 
ejecución de trabajos de mantenimiento del sitio web para Consejos Escolares que 
está accesible durante todo el año y tiene carácter permanente. 

Descripción de la actuación 

Sitio Web con materiales y actividades específicamente dirigidos para abordar la 
Prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, dirigido a las 
personas integrantes de los Consejos Escolares:  
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares. 
La actividad está desarrollada por la Federación Española de Municipios y 
Provincias con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El 
objetivo general es dotar de herramientas a los Consejos Escolares para la 
erradicación del sexismo y de la violencia de género en el ámbito educativo. 

     

Personas integrantes 
de los Consejos 
Escolares y 
profesorado e 
integrantes de 
AMPAS nacional. 
Personal designado 
de entidades locales. 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general, 
adolescentes e hijos e 
hijas de mujeres 
víctimas de violencia 
de género 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de actualizaciones de contenidos en la web, al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº reuniones anuales con la FEMP y DGVG, al año 2 2 

 Indicadores de resultado: Accesos al portal(La web carece de contador de visitas, por 
lo que es imposible contar con este dato) 
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58.- GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 8.200€ 

Presupuesto ejecutado: 8.200€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº reuniones con la entidad adjudicataria de la elaboración de la 
guía 

3 3 

 Indicadores de resultado: Instituciones o entidades participantes, Descargas de la 
aplicación o visualizaciones de documento online.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Elaboración del borrador de la guía metodológica en 2014 con fecha de inicio en 
julio de 2014. Para ello se han realizado 3 reuniones con la entidad adjudicataria de 
la elaboración de la Guía. La fecha prevista de publicación es en el segundo semestre 
2015. 

Descripción de la actuación 

Guía metodológica con pautas sobre cómo abordar la prevención de la violencia 
contra la mujer en el ámbito educativo, disponible en soporte electrónico.  

 

Profesorado, madres 
y padres de alumnos 
(AMPAS) y policías 
locales. 

Población 
objetivo 
directa  

Alumnado de 
Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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60.- DESARROLLO DE METODOLOGÍAS SISTEMATIZADAS PARA 
IDENTIFICAR EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN ACTUACIONES 
SANITARIAS FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGSPCI) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Es una iniciativa anual, que tiene lugar durante los cuatro años de vigencia del 
Plan: 2014, 2015, 2016, 2017. En el primer semestre del año 2014 se lleva a cabo 
la convocatoria y recogida de experiencias; y en el 2º semestre del año 2014, se 
realiza la evaluación de las prácticas. Además se realizan 5 grupos de trabajo que 
se reúnen de manera periódica, al mismo tiempo que 3 reuniones de grupos 
técnicos. 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/BBPP2012.htm 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/BBPP2013.htm 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/buscadorBBPPVG.do 

Descripción de la actuación 

Actuación que se enmarca en el desarrollo de metodologías sistematizadas para 
identificar ejemplos de buenas prácticas en el sistema nacional de saludo. En 
concreto, se lleva a cabo la sistematización en formato digital, y puesta a 
disposición de profesionales y personal interesado, de ejemplos de buenas 
prácticas relacionados con la atención sanitaria a víctimas de la violencia de 
género, así como metodologías específicas para su identificación. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

   Profesionales de 
servicios sanitarios 
del SNS  que han 
recibido formación 
en violencia de 
género. 

 

Población 
objetivo 
directa    Profesionales de los 

servicios sanitarios, 
mujeres adultas y 
chicas adolescentes. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Reuniones de la Comisión contra la VG del SNS al año 1 1 

IP2. Nº grupos de trabajo que se reúnen periódicamente 5 5 

IP3. Nº reuniones de grupos técnicos al año 3 3 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online, Accesos al 
portal 
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62.- AULA VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 15.000€ 

Presupuesto ejecutado: 9.850€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -5.150€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de ediciones del curso al año 1 1 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se ha realizado el curso de formación con la intención de fomentar  la 
especialización en violencia de género de los profesionales del ámbito local, a través 
de un portal on-line. 

Descripción de la actuación 

Impulso de contenidos digitales en la formación de profesionales que intervienen 
en la prevención, detección, información, atención y protección de las víctimas de 
la violencia de género a través de un Portal dirigido a contribuir a la formación de 
todas aquellas personas que, a través de su trabajo profesional y de su compromiso 
personal, permiten seguir avanzando en la consecución de una sociedad más justa y 
libre de violencia. Actividad en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

 

Profesionales de las 
administraciones  
locales 

Nº:68 

Mujeres: 88% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres víctimas de 
violencia de género. 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP2. Nº de solicitudes para realizar los cursos, al año 
No 

indicado 
585 

IP3. % de mujeres matriculadas sobre el total de personas 
matriculadas 

No 
indicado 

91% 

IP4. Mujeres que finalizan la formación 
No 

indicado 
60 

 Indicadores de resultado: No indicado 
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63.- ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 250.000€ 

Presupuesto ejecutado: 41.418€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -208.582€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La formación on line en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se 
imparte a través de una plataforma específica a través de cursos que cuentan 
con tutorías y espacios de debate y experiencias. Está estructurada en 2 niveles 
formativos: básico (30 horas) para la población en general y avanzado (65 
horas). Este último nivel tiene distintas especialidades (empleo, empresa y 
RRHH, servicios sociales y ámbito jurídico). Asimismo, en la edición de 2014 
se ha incorporado un curso de nivel básico dirigido específicamente al personal 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todos los cursos cuentan 
con tutorías, noticicas y foros de debate. En la edición 2014-2016 se han 
ofertado 42.000 plazas para mujeres y hombres con el fin de promover una 
masa crítica en un ámbito, el de la igualdad, como una cuestión de 
conocimiento, no de opinión y que afecta al bienestar de las personas al tener 
su eje en el respeto a los valores sociales que genera la igualdad. En 2014 llega a 
12.252 personas, 81% mujeres.  

Descripción de la actuación 

Elaboración y actualización de un conjunto de materiales y contenidos digitales 
destinados específicamente a la formación on line en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como su utilización mediante la correspondiente 
plataforma de formación. El objetivo principal es su puesta a disposición del 
público en general (nivel básico), así como de profesionales de distintos ámbitos 
como el jurídico, recursos humanos, servicios sociales, medios de comunicación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. (Nivel avanzado). La planificación de las 
actividades se concreta desde noviembre de 2013 a 2017. 

     Fuerzas y cuerpos        
de seguridad, 
profesionales de 
distintos ámbitos como 
el jurídico, recursos 
humanos, Serv. Soc., 
medios de comunicación 
Nº: 12.252 

Mujeres: 81% 

Población 
objetivo 
directa       Población y mujeres 

en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador  
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1.Nota media de encuesta de satisfacción 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº de hombres participantes en formación 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº de mujeres participantes en formación 
No 

indicado 
No 

indicado 

Indicadores de resultado: Incremento anual en participación de hombres. 
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64.- PROGRAMA RELACIONA 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 30.250€ 

Presupuesto ejecutado: 43.200,56€ 

Indicador de presupuesto ejecutado:+12.950,56€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se han realizado 28 grupos de formación presencial de 12 horas de duración, 
vinculados a dotar de contenidos digitales para profesorado no universitario, 
especialmente orientados a mejorar actitudes en relación con la educación en 
igualdad y el respeto a la singularidad y la diversidad de las personas:, desarrollados 
por 11 Comunidades Autónomas. Las actividades se realizan durante todo el curso 
escolar. 

Descripción de la actuación 

Dotación de contenidos digitales y desarrollo de actividades de difusión y 
conocimiento para profesorado no universitario, especialmente orientados a 
mejorar actitudes en relación con la educación en igualdad y el respeto a la 
singularidad y la diversidad de las personas: Formación on line de profesorado no 
universitario en igualdad de oportunidades, especialmente dirigido a la coeducación 
y la prevención de la violencia contra las mujeres.  

 

Profesorado no 
universitario 

Nº: 331 

Mujeres: 85% 

Población 
objetivo 
directa  

Comunidad educativa 
no universitaria 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 



89 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de grupos de formación presencial de 12 horas vinculada al 
proyecto 

No 
indicado 

28 

IP2.Nº de CC.AA. donde se imparte formación presencial 
No 

indicado 
11 

 Indicadores de resultado: Encuestas de valoración de las participantes obteniendo 
una media de 8 sobre 10. 
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65.- CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE IGUALDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 300.000€ 

Presupuesto ejecutado: 12.500€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: --287.500€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se han adjudicado las subvenciones para la realización de Postgrados oficiales de 
Estudios de Género y Actividades, cuya cuantía total fue de 200.000€. Sólo tres de 
las subvenciones concedidas tenían relación directa con las TIC y consistieron en 
jornadas de formación y seminarios.  

Descripción de la actuación 

Para la realización de Postgrados e investigaciones sobre el Género y las Mujeres, 
con incorporación de contenidos y aplicaciones digitales. Se contemplan cinco 
áreas temáticas: 
 Empleo, mujeres emprendedoras y discriminación salarial  
 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  
 Violencia de género 
 Educación 
 Salud  
Se plantea el uso de las nuevas tecnologías para todas las áreas temáticas con la 
intención de contribuir a la implantación de una Sociedad de la información más 
inclusiva para las mujeres (no solo como instrumento para la comunicación y el 
conocimiento favoreciendo la generación de contenidos que promueven la 
igualdad en la Sociedad de la Información y el acercamiento de las mujeres a las 
nuevas tecnologías, sino también el protagonismo de las mujeres en la 
investigación y desarrollo de aplicaciones TIC de utilidad para las mujeres). Así 
tanto la comunidad universitaria, que es la recipiendaria de esta actuación, como  la 
sociedad en su conjunto, en la que revierte la docencia y la generación de 
conocimiento, son las principales beneficiarias de esta acción. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de las actividades subvencionadas relacionadas con TIC  en 
2014. 

No 
indicado 

14.28% 

IP2. % de fondos destinados a actividades relacionadas con TIC en 2014
No 

indicado 
6.25% 

 

IP3.Nº de universidades solicitantes sobre esta temática. 
No 

indicado 
3 

IP4. % del total de Proyectos subvencionados relacionados con TIC en 
2014. 

No 
indicado 

8.10% 

 Indicadores de resultado: % de recursos obtenidos por mujeres y hombres. -Número 
y % de mujeres y hombres participantes en las acciones desarrolladas. -Promedio de 
publicaciones, ponencias, posters, etc. desarrolladas relacionadas con las investigaciones 
desarrolladas (desglosado por sexo). - Utilización o no de medios telemáticos para las dos 
líneas de subvención referida a diferentes ámbitos (convocatorias, trabajo en nube, difusión 
conocimiento generado, postgrados y cursos/seminarios que se imparten on-line, páginas 
web que crean y mantienen los Institutos de investigación de Género, etc.). 

 

 
  

 

Estudiantes 
universitarios/as 

Nº: 735 

Población 
objetivo 
directa  

Estudiantes 
universitarios/as 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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66.- FORMACIÓN ON LINE EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 30.855€ 

Presupuesto ejecutado: 8.062€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -22.793€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1.Nº de líneas de formación de las que se han desarrollado 

contenido 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: No indicado  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En el desarrollo de las actividades realizadas se siguen 4 líneas de formación online: 
"compartir miradas en masculino y en femenino" (cine), "análisis de estereotipos en 
la publicidad",  "análisis de estereotipos en la literatura del siglo XX" y 
"representación de las mujeres en la pintura a lo largo de la historia". En 2014 se 
han elaborado los contenidos de la formación de 2015, no se han impartido cursos.

Descripción de la actuación 

Programa on‐line del Instituto de la Mujer vinculado a la cultura y a la educación 
que incluye cuatro líneas de formación: análisis de estereotipos en la publicidad; 
análisis de estereotipos en la literatura del siglo XX; representación de las mujeres en 
la pintura a lo largo de la historia", y representación de las mujeres en el cine. 

   Población en 
general 

 

 

Población 
objetivo 
directa     Población en 

general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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67.- PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LA MUJERES (PAEM). 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 60.000€ 

Presupuesto ejecutado: 60.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las actividades de 2014 consisten en la configuración específica y el 
mantenimiento operativo de una plataforma de asesoramiento on‐line que 
completa el asesoramiento presencial prestado a través de las Cámaras de 
Comercio con el PAEM. Cuenta con una comunidad virtual de 64.112 usuarias 
registradas y en 2014 el número de usuarias del servicio online ha sido de 3.697. El 
número de demandas de asesoramiento online ha ascendido a 2.740. En el año 
2014 se han creado 12 Boletines con información periódica actualizada que las 
usuarias registradas reciben a través de su dirección de correo electrónico. En el 
foro se han tratado 1438 temas por 78 usuarias.

Descripción de la actuación 

Plataforma on-line para el asesoramiento a mujeres empresarias: Programa de 
fomento del emprendimiento femenino que incluye la configuración específica y 
el mantenimiento operativo de una plataforma de asesoramiento on‐line que 
completa el asesoramiento presencial prestado a través de las Cámaras de 
Comercio con el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). Las 
actuaciones relacionadas con TIC y género forman parte de las realizadas en el 
PAEM. EmpresariasNet se puso en marcha en junio de 2001 y sigue funcionando 
en la actualidad.

    Mujeres Usuarias 
finales del servicio, 
con un proyecto 
empresarial ubicado 
en España 

Nº: 3.967 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres con interés 

en el 
emprendimiento o 
actividad empresarial 
ubicado en España 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Usuarias del servicio online, en 2014 
No 

indicado 
3.697 

IP2. Nº de demandas de Asesoramiento on-line gratuito sobre cualquier 
materia relacionada con la puesta en marcha de una empresa o la gestión 
de una empresa ya creada, con el compromiso de respuesta en 48 horas 
hábiles,  en 2014 del servicio online, en 2014 

No 
indicado 

2.740 

IP3.Nº Demandas de cooperación en servicio online, en 2014 
No 

indicado 
272 

IP4. Nº de Consultas al servicio online 
No 

indicado 
3.012 

IP5.Nº de Boletines con información periódica actualizada, que la 
usuaria registrada recibe por correo electrónico, al año 

No 
indicado 

12 

IP6. Nº de documentos publicados en el Servicio de documentos de 
libre descarga, clasificados por materias, al año 

No 
indicado 

Ilimitado 

 Indicadores de resultado: Nº de usuarias que han puesto en marcha una empresa o 
ha realizado la gestión de una empresa ya creada, Descargas de la aplicación o de 
documentos online, nº de temas tratados en el foro de emprendedoras y empresarias, nº de 
autodiagnósticos de viabilidad anuales realizados a través de las Herramientas de 
autodiagnóstico on-line, Participación en portales o foros online. 
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68. OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 14.762€ 

Presupuesto ejecutado: 14.762 € 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Seguimiento de contenidos de los medios de comunicación y la publicidad, para 
detectar aquellos que incluyan un tratamiento sexista o discriminatorio hacia las 
mujeres. En los casos en los que se pueda estar incumpliendo la legislación 
vigente el procedimiento es el siguiente: 

1. Se dirige un escrito a las empresas anunciantes o medios de 
comunicación emisores solicitando el cese o la rectificación de los 
mismos  

2. Se trasladan las recomendaciones para que eliminen los estereotipos 
denigrantes o discriminatorios en sus futuras estrategias de 
comunicación. 

Descripción de la actuación 

El Observatorio de la imagen de las Mujeres, a través de las denuncias y quejas 
ciudadanas que recibe, solicita la modificación o retirada de las campañas 
estereotipadas o denigrantes para las mujeres. Además, la medida incluye la 
participación en actividades de formación y sensibilización sobre la influencia que 
el tratamiento discriminatorio en los medios y la publicidad tiene en la 
desigualdad. Se persigue promover la modificación o retirada de la publicidad en 
Internet con contenidos estereotipados y vejatorios para las mujeres. Además, en 
el marco de su  papel en la difusión de recomendaciones sobre el correcto 
tratamiento de la imagen de las mujeres en publicidad y medios de comunicación, 
se incluirán criterios específicamente referidos a las TIC. Igualmente, en los 
informes anuales se incluirán apartados específicos sobre el sexismo detectado en 
la Red. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de denuncias vía on line registradas y tramitadas frente al total de 
denuncias 

87% 84,68% 

IP2. % de denuncias sobre contenidos difundidos digitalmente 
(publicidad y medios de comunicación) 

No 
indicado 

47,18% 

IP3. % de denuncias por objeto de la denuncia (discriminación, objeto 
sexual, estereotipos, etc.) 

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: : No se indica 

 

   

 

Población en general 

 

 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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71. PREMIOS PERIODISMO JOVEN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
(BASES REGULADORAS) 

Responsable de la actuación: MSSSI (INJUVE) 

Presupuesto previsto: 28.000€ 

Presupuesto ejecutado: 28.000 € 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

1. Convocatoria de los premios, mediante Resolución publicada en el BOE. 
Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que 
se convocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el 
año 2014 (BOE de 17 octubre de 2014). En la convocatoria de 2014 las 
modalidades se reducen a: Periodismo escrito, Periodismo Digital, Periodismo 
Audiovisual y Periodismo Gráfico 

2. Recepción de solicitudes. Validación y evaluación de trabajos. (Octubre 2014)) 
3. Reunión Comisión Evaluadora. Fallo de los premios. (Noviembre 2014) 

Descripción de la actuación 

Premios periodismo joven sobre violencia de género (Bases Reguladoras): 
Utilización de contenidos digitales en la difusión y divulgación de la convocatoria de 
premios de periodismo joven sobre violencia de género, e inclusión de las 
modalidades de Periodismo Digital y Audiovisual (radio y televisión), junto con las 
de Periodismo Impreso, Periodismo Gráfico, Cortometrajes y Publicidad. 
Convocatoria anual a realizar en 2014, 2015, 2016, 2017

 

Periodistas jóvenes 
que se presenten al 
certamen, menores 
de 35 años (6 mujeres 
premiadas). 

 

Población 
objetivo 
directa  

Toda la sociedad, 
mujeres en general y 
mujeres víctimas de 
violencia de género 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de premios ofrecidos, por año 26 26 

IP2. Nº trabajos recibidos, por año 6 6 

IP3.Nº de mujeres premiadas en la convocatoria 20 20 

IP4. Nº de artículos presentados por mujeres, por año 6 6 

IP5. Nº de premiados/as en la convocatoria 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS (1.504 veces 
compartida información sobre el premio), Incremento anual en participación, Accesos al 
portal (10.500 visitas en la web del INJUVE). 
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72. FOMENTO DE CONTENIDOS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA 
"RED DE ESCUELAS DE SALUD PARA LA CIUDADANÍA” 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGSPCI) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Finalización de la constitución de la plataforma de Red de Escuelas (cuenta con un 
módulo de género y salud) a la que se han adherido cinco Comunidades Autónomas 
y encargadas de impartir actividades de formación sobre perspectiva de género en 
salud y cuidados. La presentación tendrá lugar en el próximo año 2015.  
http://www.escuelas.msssi.gob.es/ 

Descripción de la actuación 

Garantizar el fomento del enfoque de igualdad en los contenidos de la "Red de 
Escuelas de Salud para la ciudadanía" a través de la que mediante e-learning se 
comparten conocimientos para informar a pacientes y ciudadanía en general en 
temas de salud y cuidados/autocuidado, tanto a nivel general como para 
determinadas enfermedades y en la que intervienen diversas Comunidades 
Autónomas. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Mujeres y hombres 
de 18 años que ha 
recibido la formación 
en salud en las 
diferentes CCAA 

Población 
objetivo 
directa  

Toda la sociedad 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de CC.AA. que se han adherido a la Red de Escuelas 17 5 

IP2. % de Escuelas de la Red que incluyen módulos formativos sobre 
perspectiva de género en salud y cuidados (online) 

N.A N.A 

IP3. % de actividades de formación impartidas desde la Red de Escuelas 
de pacientes que han ofrecido formación sobre perspectiva de género en 
salud y cuidados  (online) 

N.A N.A 

 Indicadores de resultado: Nota media en el cuestionario de satisfacción en las 
Escuelas en la Red que han realizado estudios de satisfacción del alumnado con los 
contenidos digitales, diferenciando datos por sexo en las preguntas y/o el análisis de 
resultados,  
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73. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y SU DIFUSIÓN EN NUEVOS 
FORMATOS ELECTRÓNICOS 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGSPCI) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante 2014 se ha ejecutado lo previsto según el programa anual de Guías del 
SNS, donde se recoge las actividades que van desde la elaboración, el diseño y la 
publicación, hasta la difusión de las mismas. Hasta ahora se ha elaborado la Guía 
del embarazo y puerperio, para profesionales y mujeres. Para la elaboración de las 
guías en formato digital se ha contado con la participación de mujeres.  
Htpp://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02 t04.htm 
 

Descripción de la actuación 

Elaboración de guías de práctica clínica utilizando el formato electrónico y contando 
con la participación de pacientes (hombres y mujeres), dando así seguimiento a una 
representación equilibrada. Es una actuación anual que se va renovando. 

Actividad realizada por personal del departamento. 

    Depende de cada 
guía 

 

 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres mayores 

de 14 años 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de Guías del SNS publicadas en formato digital en la que se 
incluyen recomendaciones concretas donde se observa incluida la 
perspectiva de género, sobre el total de guías publicadas en formato 
digital, anualmente.  

No 
indicado 

No 
indicado 

IP2. % de Guías del SNS publicadas en formato digital  en cuya 
elaboración se ha contado con representación y participación de  
pacientes o mujeres  a las que va dirigida, sobre el total de guías, 
anualmente 

No 
indicado 

No 
indicado 

IP3. % de Guías del SNS publicadas en formato digital  en cuya 
elaboración se ha contado con representación y participación de mujeres 
en su elaboración (no como pacientes) sobre el total de guías, 
anualmente.  

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS, Accesos al 
portal, Cursos, jornadas o talleres realizados, Documentos resultantes o publicados online 
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74. PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 
UNIVERSITARIO EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Responsable de la actuación: MINETUR (EOI) 

Presupuesto previsto: 260.000€ 

Presupuesto ejecutado: 2.584.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +2.324.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

De marzo de 2014 a diciembre de 2014 se realiza el proyecto inicial de impartir 134 
cursos en toda España en la Universidad Española, incluyendo el emprendimiento 
femenino conforme al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, que conllevan clases lectivas y la realización de un proyecto empresarial. 
El número de alumnos y alumnas formados ha alcanzado las 2.300 personas. 

Descripción de la actuación 

Cursos formativos específicos encaminados a la detección, apoyo e impulso de 
vocaciones emprendedoras en la Universidad Española, incluyendo el 
emprendimiento femenino conforme al principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

 

Estudiantes 
Universitarios/as 

Nº: 2300 

Mujeres: 43% 

Población 
objetivo 
directa  

Entorno 
Universitario de 
todas las 
universidades 
españolas públicas y 
privadas. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de cursos 144 134 

IP2. Nº de alumnos/as formados/as --- 2300 

 Indicadores de resultado: Nº de empresas creadas.    
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75. PLAN DE COMUNICACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR 
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA CON ONU MUJERES 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 125.000€ 

Presupuesto ejecutado: 190.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +65.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de eventos y actividades a lo largo del año No No 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Una de las actividades destacadas es la presentación durante la Celebración del 8 de 
marzo del Programa Ciudades seguras, CSW side event de España con ONU 
Mujeres  y PNUD, sobre Fondos innovadores promovidos por la cooperación 
Española del 13 de marzo en Nueva York. Además se establecerán otras actividades 
que se irán programando (hojas informativas, reportajes, vídeos…) 

Descripción de la actuación 

Puesta en práctica del Plan de comunicación de los proyectos financiados por la 
Cooperación Española con ONU Mujeres. Elaboración e incorporación de 
contenidos en formato digital de actividades relacionadas con la igualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres en el marco de actividades vinculadas a la cooperación 
internacional española. 

 

Usuarios/as de las 
redes sociales, 
público en general de 
medios de 
comunicación masiva 
y escuelas (educación 
al desarrollo) 

Población 
objetivo 
directa  

La población en 
general, y la 
población femenina 
hispanoparlante (de 
países ámbito de la 
cooperación 
española) 

Población 
beneficiaria 

final 
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Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

indicado indicado

IP2. Nº de  contenidos elaborados y publicados en formato digital de 
actividades relacionadas con la igualdad de trato y oportunidades de las 
mujeres (hojas informativas, reportajes, vídeos) 

No 
indicado 

100% 

 Indicadores de resultado: producción de 4 hojas informativas en español e inglés, 
que han sido ampliamente distribuidas en eventos y a través de plataformas web de la CE y 
ONU Mujeres; 
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76. PUBLICACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA DESCARGA Y 
CONSULTA 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 7.209€ 

Presupuesto ejecutado: 14.418€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 7.209€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las actividades realizadas son: 1. Diseño de la herramienta virtual (biblioteca) que 
se incorpora con un espacio específico en la web de la CODPI. 2. Maquetación y 
publicación de las sistematizaciones (servicios técnicos). 3. Crear el Servidor web 
para subir los materiales. 4. Apoyo del equipo de coordinación y dirección del 
proyecto (personal en sede) y Movilización del equipo de coordinación y dirección 
del proyecto (viajes y estancias).  

Descripción de la actuación 

Herramienta virtual para la maquetación y publicación de documentos de 
sistematización, la coordinación de contenidos y la actualización y el 
mantenimiento técnico de una biblioteca virtual desarrollada en el marco del 
proyecto “Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas 
indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”, que incorpore 
contenidos sobre igualdad de oportunidades. 12-PR1-0287/ MUGARIK GABE 
ORGANIZACIÓN PROYECTO: Consolidación y fortalecimiento de una red 
latinoamericana de escuelas indígenas de formación para la participación y la 
gobernabilidad, A.1.2 Marzo 2014 

    Personal técnico y    
de coordinación de 
las escuelas, y 
miembros de otras 
entidades 
participantes 
 
Nº:385 
Mujeres: 52% 

Población 
objetivo 
directa      Los pueblos y 

comunidades 
indígenas (-5.000 
personas) de los 
cuatro países de 
ejecución: 
Guatemala, 
Colombia, Ecuador y 
Bolivia 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. .% de actualizaciones o bloque de trabajo finalizados para el diseño 
de la herramienta virtual 

No 
indicado 

No 
indicado 

IP2. Nº de sistematizaciones realizadas 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº reuniones de coordinación del equipo 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP4. Nº de viajes de coordinación del equipo 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados en la biblioteca. 
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77. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNABILIDAD 
NACIONAL Y LOCAL EN DERECHOS HUMANOS Y EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: “IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CARTA MAGNA DE LAS MUJERES”. 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 51.000€ 

Presupuesto ejecutado: 40.500€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -10.500€ 

 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Febrero 2014: Se finalizó con la digitalización de todas las publicaciones de la 
Comisión Filipina de la Mujer (500 publicaciones en total). Entre febrero y 
diciembre de 2014 se completó la biblioteca digital de la institución.  
 
Marzo 2014: La aplicación móvil sobre la Carta Magna de las Mujeres (MCW) 
con soporte Android se desarrolló a través de un concurso en el que 
participaron 13 diferentes escuelas, colegios y universidades. El ganador del 
concurso comenzó a desarrollar la aplicación en marzo 2014 y presentó el 
resultado final a finales de año. 
 
Mayo 2014: Se completó la prueba piloto del sistema único on line de 
seguimiento y documentación de casos de violencia de género en una provincia. 
De Mayo a Diciembre de 2014 se trabajó en el ajuste del sistema tras el feed-
back obtenido en la prueba piloto. 
 
Julio 2014: Se completó el desarrollo del sistema online de seguimiento y 
transversalización de género. Agosto 2014: El personal de 5 Ministerios 
diferentes recibió formación en el uso del sistema. 

Descripción de la actuación 

Proyecto bilateral con la Comisión Filipina de la Mujer que incluye el desarrollo de 
contenidos digitales para un sistema de seguimiento y transversalización de género, 
el desarrollo de una aplicación para móviles y tablets sobre la Carta Magna de las 
Mujeres de Filipinas, así como la creación de un sistema único on-line de 
seguimiento y documentación de casos de violencia de género a nivel nacional. El 
proyecto también incluye la digitalización de las publicaciones de la Comisión 
Filipina de la Mujer con el fin de crear una biblioteca digital de la institución 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Presencia (% de uso de las oficinas de las 5 agencias 
gubernamentales) de un sistema de Seguimiento y Evaluación de los 
socios nacionales y locales con los indicadores de Género y Desarrollo 

No 
indicado 

43% 

IP2. El personal (nº) de las 5 agencias gubernamentales socias del 
proyecto reciben formación en el uso del sistema  

No 
indicado 

150 

IP3. Nº de publicaciones de la Comisión Filipina de la Mujer 
Digitalizadas y accesibles online 

No 
indicado 

500 

IP4. % de finalización y Lanzamiento de un aplicación para móviles y 
tablets de la MCW (Carta Magna de las Mujeres) 

No 
indicado 

100% 

 Indicadores de resultado: Nº y tipos de políticas, planes y programas nacionales y 
locales en apoyo a la Carta Magna de Mujeres, Nivel de satisfacción de usuarios de 
Agencias Nacionales de Gobierno, Unidades de Gobierno Local y ONGs, nº de agencias 
socias, Unidades de Gobierno Local Y ONGs, con Capacidad incrementada de 
implementación y seguimiento de las cláusulas de la Carta Magna de Mujeres, Presencia de 
un grupo de expertos involucrados en una comunidad de práctica para empoderamiento 
político y socio-económico de las mujeres a un nivel nacional y local, % del presupuesto de 
la agencia asignado y utilizado para Programas, Planificación y Actividades de 
sensibilización de género. 

   

 

Funcionarios a nivel 
nacional y local en 
Filipinas 

Población 
objetivo 
directa  

Las mujeres en 
Filipinas 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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78. REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN 
JUSTICIA JUVENIL CON ENFOQUE RESTAURATIVO PARA LOS 
OPERADORES DEL SISTEMA: JUECES, FISCALES, DEFENSORES 
PÚBLICOS, MINISTERIO DE JUSTICIA, DIRECCIÓN DE CAIS Y DINAPEN, 
DENTRO DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN, Y ELABORACIÓN Y 
DIVULGACIÓN EN SOPORTE DIGITAL U ON LINE DE LOS 
CONTENIDOS PARA SU RÉPLICA. 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 19.734€ 

Presupuesto ejecutado: 8.819€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -10.915€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Realización de 20 talleres de capacitación y formación en justicia juvenil y 
elaboración y divulgación en soporte digital de los contenidos para su réplica 
durante el mes de julio de 2014.  Además se han diseñado, maquetado y 
publicado 2 boletines en relación a la temática que conlleva: 1. La corrección y 
traducción de los boletines (servicios técnicos). 2. El apoyo del equipo de 
coordinación y dirección del proyecto (personal en sede). 3. Movilización del 
equipo de coordinación y dirección del proyecto (viajes y estancias). 
                                                                                                                               

Descripción de la actuación 

Actuación de cooperación internacional desarrollada en el marco del proyecto 
Realización de 20 talleres de capacitación y formación en justicia juvenil y 
elaboración y divulgación en soporte digital de los contenidos para su réplica 
“Prevención de la violencia y fortalecimiento del sistema de justicia juvenil en zonas 
pilotas (Loja, Carchi) de Ecuador”, que incorpore contenidos en materia de 
igualdad de oportunidades.  

 

Sistema de Justicia 
Juvenil en zonas 
pilotas (Loja, Carchi) 
de Ecuador. 

Población 
objetivo 
directa  

Niños/as y jóvenes 
en zonas piloto (Loja, 
Carchi) de Ecuador,  
en conflicto con la 
ley, con especial 
atención a aquellos 
más vulnerables 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº boletines publicados relativos a la temática 
No 

indicado 
2 

IP2. Nº boletines Diseñados y Maquetados 
No 

indicado 
2 

 Indicadores de resultado: Nº población entre la que se difunde las experiencias de las 
10 escuelas (3500). 
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79. PUBLICACIÓN DE UN MÓDULO DE CAPACITACIÓN ON LINE EN 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 6.409€ 

Presupuesto ejecutado: 6.409€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Febrero 2014: 1. Diseño del módulo de capacitación online. 2. Diseño de 
contenidos (servicios). 3. Impartición módulo de capacitación (capacitador/a). 4. 
Mantenimiento técnico. 5. Evaluación. 

Descripción de la actuación 

Diseño e impartición de un módulo de capacitación online, mantenimiento técnico, 
y evaluación, incorporando una orientación singular hacia las mujeres y el enfoque 
de género en el marco del proyecto de la cooperación española al desarrollo 
“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas 
de formación para la participación y la gobernabilidad”. 

    Personal técnico y    
de coordinación de 
las escuelas y 
miembros de otras 
entidades 
participantes. 
 
Nº: 385 
Mujeres: 52% 

Población 
objetivo 
directa     Los pueblos y 

comunidades 
indígenas (-5.000 
personas) de los 
cuatro países de 
ejecución: 
Guatemala, 
Colombia, Ecuador y 
Bolivia 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de contenidos del módulo diseñados 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº formaciones que se imparten 
No 

indicado 
No 

indicado 

 

 Indicadores de resultado: Nº técnicos/as que se capacitan en gestión y 
administración de entidades formativas (20/10 mujeres), al término del Proyecto, Nº de 
técnicos/as que reciben asistencia técnica permanente en gestión y administración de 
entidades y proyectos, durante todo el periodo de ejecución (20/10 mujeres), Nº de 
escuelas indígenas de formación de Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia que fortalecen 
sus competencias en gestión y administración (10). 
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80. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 
ENTRE ORGANIZACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 1.409€ 

Presupuesto ejecutado: 6.619€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +5.210€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Marzo 2014: Difusión de las actividades entre organizaciones y medios de 
comunicación del Estado español. 2. Creación de una plataforma online de 
coordinación, seguimiento y comunicación encargada del servicio de difusión 
permanente y online. 3. Elaboración de notas de prensa. 

Descripción de la actuación 

Inclusión de un servicio permanente y online que integre el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres al servicio de la difusión de las actividades 
del proyecto 12-PR1-0287 / MUGARIK GABE ORGANIZACIÓN PROYECTO 
“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas 
de formación para la participación y la gobernabilidad”: 

    
 
Personal técnico y de 
coordinación de las 
escuelas y miembros 
de otras entidades 
participantes. 
 
Nº: 385 
Mujeres: 52% 

Población 
objetivo 
directa    Los pueblos y 

comunidades 
indígenas (-5.000 
personas) de los 
cuatro países de 
ejecución: 
Guatemala, 
Colombia, Ecuador y 
Bolivia 

Población 
beneficiaria 

final   
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº personas inscritas en la lista de correo y  en 
http://codpi.org/plataformaeifp, para facilitar la comunicación entre las 
escuelas participante 

No 
indicado 

35 

IP2. Nº de escuelas indígenas de formación de Guatemala, Colombia, 
Ecuador y Bolivia, cuyos Dirigentes, coordinadores/as y personal 
técnico, intercambian conocimientos y aumentan sus capacidades para el 
desempeño de sus fines institucionales 

No 
indicado 

10 

 Indicadores de resultado: % de mujeres representantes de las escuelas de la red y de 
otras entidades interesadas, Nº representantes de las escuelas de la red, y de otras entidades 
interesadas, Usuarios de la aplicación, Descargas de la aplicación o visualización de 
documentos online, accesos al portal, Nº de personas (representantes de las escuelas y 
miembros de las ONGD) que intercambian conocimientos y experiencias, % de mujeres 
(representantes de las escuelas y miembros de las ONGD) que intercambian conocimientos 
y experiencias. 
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81. REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE 
DISCAPACIDAD 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 4.255€ 

Presupuesto ejecutado: 8.510€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +4.255€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Realización del concurso de fotografía con la participación de 236 personas, en 
abril del 2014. Las obras presentadas en la modalidad FOTOGRAFÍA, fueron 
receptadas a nivel nacional en todas las oficinas del CONADIS, FENEDIF y 
SIL. Cumplido el plazo establecido para el estudio de obras, se reunieron para 
entregar los resultados finales. En el estudio realizado utilizaron los siguientes 
parámetros para la calificación: Expresividad, conceptualización y relación 
directa al tema y juego de luz y color. La premiación a los ganadores se realizó 
en un evento público efectuado a propósito del “Día Internacional de la 
Discapacidad”, en la ciudad de Quito; además en el en el Boulevard de la Av. 
Naciones Unidas se expuso, de manera pública, una muestra de los trabajos 
realizados. 

Descripción de la actuación 

12-PR1-0367/COCEMFE Proyecto: Servicio de Inserción Laboral de Personas con 
Discapacidad en Ecuador: Trabajando por la inclusión. FASE IIA.3.6. Incorporación 
de contenidos digitales y criterios de igualdad de oportunidades en la configuración 
del concurso de fotografía sobre discapacidad organizado en el marco del proyecto 
“Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en Ecuador, 
trabajando por la inclusión FASE II”.

 
 
Las Personas con 
discapacidad usuarias 
del servicio de 
integración laboral de 
países de América 
Latina y el Caribe 
 
Nº: 236 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres con 
discapacidad en 
Ecuador 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº personas que participaron en el concurso de fotografía:  
No 

indicado 
236 

 Indicadores de resultado: Nº Premiados/as en el concurso de fotografía, % de 
mujeres premiadas 
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82. REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN EN 
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y 
NACIONAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 5.228€ 

Presupuesto ejecutado: 10.455€ 

Indicador de presupuesto ejecutado:+ 5.227€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Incorporación específica de contenidos digitales y atención singular a la igualdad de 
oportunidades en la realización y difusión de material de sensibilización en distintos 
medios de comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para 
ello se realizan 8 reportajes en radio y 20 en televisión en distintos medios de 
comunicación local, regional y nacional, relacionados con esta temática. 

Descripción de la actuación 

Incorporación específica de contenidos digitales y atención singular a la igualdad de 
oportunidades en la realización y difusión de material de sensibilización en distintos 
medios de comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad; 
actuación de cooperación internacional que se enmarca en el proyecto 12-PR1-
0367/COCEMFE “Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en 
Ecuador”.  

 

Los/as líderes de  
entidades de 
personas con 
discapacidad de 
América Latina y el 
Caribe. 

Población 
objetivo 
directa  

Personas con 
discapacidad en 
Ecuador. Mujeres 
con discapacidad en 
Ecuador. 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº reportajes en radio de sensibilización en distintos medios de 
comunicación local, regional y nacional sobre derechos de las personas 
con discapacidad 

No 
indicado 

8 

IP2. Nº realización y difusión de reportajes en televisión  de 
sensibilización en distintos medios de comunicación local, regional y 
nacional sobre derechos de las personas con discapacidad 

No 
indicado 

20 

 Indicadores de resultado: No indicado  
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83. PREPARACIÓN DE CONTENIDOS PARA UN CURSO E-LEARNING 
SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE MAQUETACIÓN 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 10.422€ 

Presupuesto ejecutado: 20.844€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +10.422€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Creación de contenidos digitales para la maquetación documental para un Curso de 
e‐learning sobre programas informáticos de maquetación dirigido a 25 representantes 
de las entidades de La Red Iberoamericana , con integración del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Este curso tenía una duración de 50 horas. 
De la misma forma, se realiza un curso en modalidad e-learning de formación de 
community managers, dirigido a 25 representantes de las entidades de La Red 
Iberoamericana, de 120 horas de duración. 

Descripción de la actuación 

Dentro del marco del 12-PR1-0383/ OCEMFE Proyecto: Empoderamiento digital 
en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el 
CaribeA.1.4. (30 horas). Ecuador. 

    
 
 Los/as líderes de  
entidades de 
personas con 
discapacidad de 
América Latina y el 
Caribe 
Nº: 50 
Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa  

Personas con 
discapacidad (PCD) 
de América Latina y 
el Caribe 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de horas de  curso en modalidad e-learning sobre diseño de 
páginas web con gestores de contenidos, dirigido a representantes de las 
entidades de La Red Iberoamericana 

No 
indicado 

50 

IP2. Nº de horas de curso en modalidad e-learning sobre programas 
informáticos de maquetación, dirigido a representantes de las entidades 
de La Red Iberoamericana 

No 
indicado 

30 

IP3Nº horas del curso en modalidad e-learning de formación de 
community managers, dirigido a presentantes de las entidades de La Red 
Iberoamericana 

No 
indicado 

120 

 Indicadores de resultado: Nº de alumnos que completaron la formación 
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84. ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DIGITAL MENSUAL DE DIFUSIÓN 
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ECUADOR 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 11.640€ 

Presupuesto ejecutado: 22.280€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +10.640€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Elaboración de 12 boletines digitales sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas con discapacidad en la era digital, emitidos anualmente. Al 
terminar el proyecto, 48 representantes de las entidades de la Red Iberoamericana se 
habrán reunido en 4 videoconferencias regionales online. 

Descripción de la actuación 

Desarrollo en el marco del proyecto 12-PR1-0383/COCEMFE de cooperación 
internacional “Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad en América Latina y el Caribe”. (Junio 2014). 

    Personas con 
discapacidad usuarias 
del servicio y los/as 
líderes de  entidades 
de personas con 
discapacidad de 
América Latina y el 
Caribe. 

Nº: 1955 

Población 
objetivo 
directa  

Personas con 
discapacidad (PCD) 
de América Latina y 
el Caribe 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1.Nº de boletines emitidos al año No indica 12 

 Indicadores de resultado: Nº de videoconferencias regionales   
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85. IMPULSO DEL USO NO DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE EN EL 
PORTAL 060.ES (Ahora IPAG) 

Responsable de la actuación: MINHAP (SEAP) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de la actuación 

Impulso del Punto de Acceso General a la Administración Española donde revisan 
el uso no discriminatorio del lenguaje, dirigido a personas y empresas. Atiende a un 
doble objetivo por un lado, el de facilitar información administrativa sobre la 
actividad, la organización, y, por otro lado, el funcionamiento de las 
administraciones y orientar sobre los servicios públicos electrónicos de la 
Administración. Anteriormente conocido como Portal 060.es, a lo largo de 2014, el 
servicio cambió su nombre por el de Punto de Acceso General.(IPAG) 

Actividad transversal sin coste individualizado. 

 

Las personas usuarias 
del portal 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 
y mujeres en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

A lo largo del año 2014 se lanza el nuevo portal denominado “Punto de Acceso 
General (IPAG)”, con los contenidos revisados. Preparación y publicación de 
nuevas guías para la ciudadanía (en total 5) sin lenguaje discriminatorio para su 
publicación en el portal y se han revisado 45 textos de contenidos básicos del 
portal. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº nuevas guías sin lenguaje discriminatorio elaboradas para su 
publicación en el portal 

5 5 

IP2. Nº textos de contenidos básicos del portal revisados antes de su 
publicación 

45 45 

 Indicadores de resultado: Descargas de los documentos. 
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86. PORTAL INTERCAMBIA 

Responsable de la actuación: MECD (CNIIE)/MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 6.000€ 

Presupuesto ejecutado: 8.500€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +2.500€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

A lo largo del año 2014, se ha mejorado la capacidad de contenidos del Portal 
Intercambia en cuanto a revisión, actualización y recopilación de materiales 
educativos en TIC, creación y difusión para la educación en igualdad. 

Descripción de la actuación 

Mejora de la capacidad y contenidos del Portal Intercambia. Plataforma digital que 
forma parte del proyecto de Redes Sociales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el cual se abastece, en parte por los resultados de las jornadas 
INTERCAMBIA. En la mejora se incluye la revisión, actualización y recopilación 
de materiales educativos, con el fin de facilitar el acceso a contenidos docentes que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la creación y difusión 
de materiales educativos TIC para la educación en igualdad. Actividad de carácter 
plurianual. 

    Personal docente 
de todos los niveles 
educativos, público 
en general y personal 
técnico de las AAPP 

Nº: 500.000 

Mujeres: 80% 

Población 
objetivo 
directa    Comunidad 

educativa 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de noticias, buenas prácticas, legislación, materiales, etc., 
subidos al portal 

No 
indicado 

80 

 Indicadores de resultado: Descargas de la documentación. 
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87. CURSO ON LINE “EDUCACIÓN EN IGUALDAD: DOS SEXOS EN UN 
SOLO MUNDO” 

Responsable de la actuación: MECD (INTEF)/MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 20.000€ 

Presupuesto ejecutado: 5.460€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -14.540€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se han realizado dos ediciones del curso Formación en Red, en los cuales se han 
entregado, en la Primera Edición del Curso 36 certificaciones, mientras que en la 
Segunda Edición del Curso, aún se desconoce el nº total de certificaciones puesto 
que el curso finaliza el 15 de diciembre. Se han generado espacios en la web con 
contenidos digitales específicos sobre el tema y que destacan el papel de la mujer 
en la sociedad y en Ciencia y Tecnología. Todo lo que se ha generado en el curso 
se ha publicado en comunidades virtuales. 

Descripción de la actuación 

Incorporación de contenidos digitales en la formación dirigida a docentes con el fin 
de favorecer la reflexión y la práctica de la educación en igualdad y la coeducación y 
que forma parte del proyecto de Formación del Profesorado del MECD. Generación de 
contenidos en abierto para descarga tanto por el profesorado participante para su 
uso como particulares, ya sea docente para el aula, o particular la sociedad 

 

Docentes, población 
en general 

Nº: 95 

Mujeres: 75% 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general, 
docentes 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado

IP1. % de inscripciones en las dos ediciones del curso sobre el total de 
plazas ofertadas 

No indicado 19 

IP2. Nota en Encuesta de valoración final del curso No indicado 8,22 

IP3. % Aproximado de personas que finalizan el curso No indicado 90% 

IP4. Nº de plazas en las dos ediciones del curso Formación en Red No indicado 490 

IP5. Nº de inscripciones en las dos ediciones del curso No indicado 95 

 Indicadores de resultado: Recursos generados en el curso a disposición de cualquier 
docente que quiera utilizarlos en el aula con su alumnado. 



131 
 

88.- BLOG EDUCALAB CNIIE 

Responsable de la actuación: MECD (CNIIE)/ MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

El Blog Educalab se creó en el año 2013, como parte de todo el proceso de Redes 
Sociales del MECD, configurado una actividad de carácter permanente en la red 
desde entonces. Actualización de contenidos digitales relacionados con igualdad de 
oportunidades. 

Descripción de la actuación 

Refuerzo de los contenidos digitales relacionados con igualdad de oportunidades 
en el marco del Blog Educalab, desarrollado dentro del programa de Redes 
Sociales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como lugar de 
encuentro virtual para la educación con el fin de apoyar al personal docente del 
sistema educativo desde el conocimiento, desde los datos y el análisis, la 
investigación, la experimentación y la innovación. El fin último de la puesta en 
marcha de este portal se basaba en la intención de crear portales únicos temáticos 
con el fin de evitar la pérdida de recursos. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Comunidad 
educativa, población 
en general 

Nº: 700.000 

Población 
objetivo 
directa  

Comunidad 
educativa, población 
en general 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de tweets Lanzados 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº de posts en blog Educalab 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Impactos en medios de comunicación y RRSS, Accesos al 
portal 
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89. PROMOCIÓN DE CONTENIDOS EN MATERIA DE IGUALDAD A 
TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE MUSEOS ESTATALES 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las actividades en materia de igualdad de género en los museos estatales se 
realizan, fundamentalmente, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La 
página web del MECD publica un área específica donde se recogen estas 
actividades y otros proyectos como Patrimonio en Femenino. Habitualmente, cada 
8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En 2014 se han 
publicado 3 actividades. 

Descripción de la actuación 

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incorporando 
a tal efecto contenidos temáticos dentro del Plan sobre la Función Social de los 
Museos. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Población en general 

 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Publicación de las actividades que se realizan en materia de género e 
igualdad en: los museos de titularidad estatal y gestión directa de la 
Subdirección General de Museos Estatales; en la web del MECD;  en las 
webs de los museos implicados y otras (p.ej. Festival Miradas de 
Mujeres, Ellas crean, etc.) 

6 3 

 Indicadores de resultado: Asistentes a cursos, jornadas o talleres. 
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91. ELABORACIÇON DE CONTENIDOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD 
EN SOPORTES DIGITALES PARA EXPOSICIONES PERMANENTES DE 
LOS MUSEOS. 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Tareas preparatorias (desarrollos y definición de contenidos para producciones 
audiovisuales) para las inauguraciones previstas de exposiciones permanentes de 
museos estatales que incluyen soportes digitales:  

 Museo de Málaga 

 Museo de las Peregrinaciones de Santiago 

 Museo de Altamira 

Descripción de la actuación 

Mejora de los contenidos que promuevan la igualdad en las exposiciones de los 
museos nacionales, teniendo en cuenta la aportación de las mujeres. 

Actuación sin coste individualizado- 

 

Población en general 

 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Reuniones para el desarrollo de contenidos para producciones 
audiovisuales para la exposición permanente del Museo de Málaga 

7 4 

IP2. Nº Reuniones para el desarrollo de contenidos para producciones 
audiovisuales para la exposición permanente del Museo de las 
Peregrinaciones de Santiago 

4 2 

IP3. Nº Reuniones para definición de producciones audiovisuales en el 
proyecto de renovación de la exposición permanente del Museo de 
Altamira 

3 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online. 
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92. ELABORACIÓN ESPECÍFICA DE CONTENIDOS RELEVANTES 
PARA/SOBRE MUJERES POR EL MUSEO REINA SOFÍA 

Responsable de la actuación: MECD (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Información sobre mujeres artistas expuestas en el museo Reina Sofía (Itinerarios 
Feminismos en la red), tanto sobre la exposición, como publicaciones entrevistas 
de audio y video (20 enlaces creados a: exposiciones, multimedia, publicaciones, 
actividades y la radio del museo). Ha tenido una gran acogida (8335 visitas y 
descargas). 

Descripción de la actuación 

Creación y difusión en formato digital de contenidos relevantes para o sobre las 
mujeres, subrayando la importancia que han tenido las mujeres y los discursos sobre 
género en la producción artística española, y también haciendo visible la obra de 
mujeres injustamente olvidadas. 
Actuación sin coste individualizado. 

 

Población en general, 
mujeres artistas 
profesionales 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general, 
mujeres artistas 
profesionales 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de enlaces  nuevos creados a diferentes contenidos sobre 
mujeres artistas, en la web del museo 

No 
indicado 

20 

 Indicadores de resultado: Nº de participantes en el Itinerario Feminismos en el 
museo, Nº de descargas de la aplicación o visualización de documentos on line. 
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93. ADECUACIÓON EN LA WEB DE MUSEO REINA SOFÍA 

Responsable de la actuación: MECD (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Visitas a la página web, en las secciones con contenidos No indicado 250.000 

IP2. Nº Visitas al Museo a raíz de los recursos digitales No indicado No indicado

 Indicadores de resultado: Herramientas resultantes en la web: un  buscador preciso y 
avanzado para  recopilar información de forma rápida y sencilla. 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Recoge material documental sobre los feminismos y el papel de las mujeres a lo 
largo de la historia. Actividad permanente. 250,000 visitas al mes a la web, siendo 
las secciones de Visitas y Exposiciones las más consultadas, y siendo éstas las 
secciones con más visibilidad para este tipo de contenido.

Descripción de la actuación 

Mejora de los contenidos digitales relacionados con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres así como el reflejo del papel de las mujeres en la Web del 
Reina Sofía. Actuación de carácter anual. 

Actuación sin coste individualizado.

 

Población en general 

 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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94. WEB PATRIMONIO EN FEMENINO 

Responsable de la actuación: MECD 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Cada edición del proyecto se publica el día 8 de marzo. Desde el mes de julio 
anterior se trabaja en ello: comunicación de la temática seleccionada a los museos 
(mes de julio); presentación de bienes culturales candidatos (mes de septiembre); 
selección de bienes culturales por un grupo de trabajo de Museos Estatales (mes 
de octubre); comunicación de piezas seleccionadas (mes de noviembre); 
catalogación de los bienes culturales seleccionados y preparación (entre diciembre 
y febrero). En 2014 se publica el catálogo en línea Tradición y Modernidad y la 
publicación electrónica estaba disponible el 18 de diciembre de 2014 con motivo 
del Día Internacional del Migrante. 

Descripción de la actuación 

Incorporación de aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y el papel 
de las mujeres en la cultura en la Web impulsada por la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Bibliotecas y Archivos cuyo objeto es dar a conocer 
el papel de las mujeres de diferentes culturas y épocas.  
 

 

Población en general 

 

 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de fases realizadas que componen cada edición del proyecto: 
publicación del catálogo en línea y publicación de una publicación 
vinculada al proyecto 

2 2 

IP2. Difusión de noticias vinculadas a género y museos en el perfil de 
Facebook del proyecto Patrimonio en Femenino (Nº) 

52 51 

 Indicadores de resultado: Nº de accesos al portal, Nº de descargas de la aplicación 
electrónica o visualizaciones de documentos online, Impactos en medios de comunicación 
y RSS. 
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95. SERVICIO ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS 
WWW.IGUALDADENLAEMPRESA.ES 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 26.400€ 

Presupuesto ejecutado: 81.664€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +55.264€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Asesorar e informar técnicamente, a nivel nacional, a las empresas  en la 
elaboración del diagnóstico, cumplimentación e implantación de sus planes de 
igualdad, aclarando las cuestiones y dudas que les puedan surgir en este proceso y 
orientándoles sobre la forma más adecuada de cumplir con sus obligaciones legales. 
Hay 103 empresas inscritas y se han resuelto 875 consultas. 

Descripción de la actuación 

Asesoramiento técnico y asistencia apoyada en las nuevas tecnologías y bajo soporte 
digital con el fin de prestar un servicio a nivel nacional para informar, asesorar y 
apoyar técnicamente a las empresas en la elaboración del diagnóstico, 
cumplimentación e implantación de sus planes de igualdad. Trata de aclarar las  
dudas que puedan surgir en este proceso. Está dirigido a empresas de más de 250 
personas trabajadoras. 

 

Empresas y 
entidades, y personas 
trabajadoras de 
empresas y entidades 

Población 
objetivo 
directa  

Personas trabajadoras 
de empresas y 
entidades 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de empresas inscritas en el servicio 90 103 

IP2. Nº de accesos al sitio web 178.000 266.681 

IP3. Nº de boletines mensual elaborados 12 12 

IP4. Nº de boletines temáticos elaborados 4 4 

IP5. Nº de personas usuarias de cada boletín (cómputo mensual) 2.500 2.585 

IP6. Nº de personas usuarias de los boletines, ANUAL 30.000 39.598 

IP7. Nº Total de jornadas, encuentros y talleres de divulgación del 
servicio de asesoramiento 

21 21 

IP8. Nº Consultas al servicio 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Diagnósticos de Igualdad realizados en la empresa, Planes 
de Igualdad implementados en las empresas. 
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96.- SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 
EN PYME 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 240.000€ 

Presupuesto ejecutado: 48.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -192.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

A fecha de 10 de diciembre de 2013, se publica en BOE la concesión de 
subvenciones para la elaboración de planes de igualdad en PYME y otras 
entidades. Los planes de igualdad incluyen actuaciones de formación on line y 
TIC. 

A fecha 23 de mayo de 2014 se publica en BOE la resolución de la convocatoria 
de ayudas para el año 2014, resuelta con fecha de 28 de noviembre de 2014. 

El ciclo, que no coincide necesariamente con un año natural, es como sigue: 

1. Publicación de la convocatoria.  
2. Recepción de solicitudes.  
3. Evaluación de solicitudes.  
4. Resolución de concesión  
5. Evaluación e implantación del plan de igualdad.  
6. Justificación de las subvenciones y pago de las mismas. 

Descripción de la actuación 

Convocatorias de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, para 
la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en pequeñas y medianas 
empresas y otras entidades.  
La convocatoria de subvenciones es de carácter plurianual. 

 

Plantilla de PYMES 
solicitantes 

Nº: 11.722 

Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres en general, 
mujeres ocupadas, en 
particular las 
empleadas en 
PYMES 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de actuaciones que se realizan en formación on line y TIC 30% 5% 

IP2. Nº de actuaciones que se realizan en formación en igualdad de 
oportunidades, Muchos de ellos a través de cursos on-line 

40 6 

IP3. Nº de solicitudes de subvenciones 300 328 

IP4. Nº de subvenciones a PYMES que se conceden 135 137 

 Indicadores de resultado: Número de personas trabajadoras que reciben formación 
en nuevas tecnologías, porcentaje de mujeres que reciben formación en nuevas tecnologías, 
nº Empresas que realizan actuaciones en TIC específicas para la promoción de mujeres a 
puestos de responsabilidad 
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97. DISTINTIVO DE IGUALDAD EN LA EMPRESA 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se han llevado a cabo las actividades para conceder el distintivo de igualdad en la 
empresa (publicación de la convocatoria en BOE el 30-10-2014) En 2015 se 
resuelve la convocatoria. En 2014 se han distinguido a 14 empresas 
correspondientes a la convocatoria de 2013. También se ha celebrado la jornada 
informativa a empresas. 

Descripción de la actuación 

Articulación y mantenimiento de una plataforma virtual y un foro «online» que 
posibilita a las empresas reconocidas con el distintivo, entre las que se incluyen  
empresas de base tecnológica, interactuar e intercambiar experiencias y buenas 
prácticas, así como orientar y facilitar a otras empresas la implantación de planes y 
medidas de igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
A fin de distinguir a aquellas empresas que destaquen por sus buenas prácticas, así 
como por el impulso y aplicación de planes y medidas de igualdad, se otorga un 
distintivo de Igualdad en la Empresa. El distintivo podrá ser utilizado en el tráfico 
comercial de la empresa y con fines publicitarios. Igualmente la posesión del 
distintivo será valorada en relación con la adjudicación de los contratos con las 
Administración Pública. Difusión e información on‐line de esta distinción y 
reconocimiento a las empresas. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Las plantillas de las 
empresas solicitantes 

Nº: 15.402 

Mujeres: 39% 

Población 
objetivo 
directa  

Las plantillas de las 
empresas solicitantes 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de entidades que se presentan a la convocatoria en 2013 94 81 

IP2. Nº de galardones que se conceden 
No 

indicado 
14 

IP3. Nº de reuniones informativas con empresas al año 8 10 

IP4. Nº jornadas informativas a empresas, al año 1 1 

 Indicadores de resultado: Incremento anual en participación en número de 
solicitudes y galardones concedidos. 
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98. RED DE EMPRESAS CON DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA EMPRESA”. 
RED DE EMPRESAS CON DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA EMPRESA” 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 20.000€ 

Presupuesto ejecutado: 16.063€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -3.937€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se ha articulado y mantenido la plataforma virtual “eRoom” (los tres grupos 
telemático abiertos y los debates interactivos)  durante 2014 y se han celebrado dos 
jornadas presenciales.  

Descripción de la actuación 

Articulación y mantenimiento de la plataforma virtual y el foro on line que 
posibilita a la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" (Red DIE), 
entre las que se incluyen empresas de base tecnológica, y anima a interactuar e 
intercambiar experiencias de buenas prácticas, así como orientar y facilitar a otras 
empresas en la implantación de planes y medidas de igualdad. Además, servirá para 
orientar y facilitar a otras empresas comprometidas con la igualdad, sobre todo a 
PYME, en el desarrollo de sus políticas de igualdad, así como el cumplimiento de 
sus obligaciones en esta materia. Ejecución anual.

    Personal 
responsable de 
Igualdad de las 92 
empresas que están 
en la red. 

Nº: 103 

Mujeres: 23% 

Población 
objetivo 
directa     Empresas,  

personas trabajadoras 
de empresas y otras 
entidades, por 
extensión, todas las 
personas y empresas 
que accedan a la 
web.. 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de entidades que forman parte de la Red 
No 

indicado 
92 

IP2. Participaciones activas en el foro "on line" (Nº) 
No 

indicado 
83 

IP3. Nº jornadas presenciales al año 2 2 

 Indicadores de resultado: Documentos resultantes o publicados online para la 
difusión de las buenas prácticas que se extraen de las experiencias de las empresas de la Red 
y que son exportables a otras empresas españolas: Incremento anual de incorporación de 
empresas a la red. 
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100. SERVICIO ATENPRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 825.000€ 

Presupuesto ejecutado: 3.182.562€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +2.357.562€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En la actualidad, desde julio de 2014 se ha validado tecnológicamente el nuevo 
terminal Alcatel Smart Mini VF785, cuyas características técnicas mejoran los 
modelos utilizados anteriormente en el Servicio ATENPRO (terminales LGE 
E400 y Alcatel Smart Mini VF 875). Asimismo se utiliza la aplicación TECSOS 
para el servicio ATENPRO en Android 4.1 que experimenta también mejoras 
continuas. Además se ha firmado el convenio anual con la FEMP para la ejecución 
del servicio y se han celebrado las reuniones de la Comisión de seguimiento. Los 
terminales móviles que se utilizan así como la aplicación en la prestación del 
servicio están en constante evolución tecnológica.  

Descripción de la actuación 

El Servicio consiste en un terminal móvil que permite el contacto permanente con 
un centro de atención que cuenta con personal específicamente preparado para dar 
respuesta a las necesidades de las usuarias (mujeres que sufren violencia de género), 
con el fin de mejorar su situación a través de esta aplicación que les permite ser 
atendidas 24 horas al día, 365 días al año. Actuación realizada en colaboración con 
la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 

Mujeres víctimas de 
violencia de género 
usuarias del servicio. 

Nº:10.502 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres víctimas de 
violencia de género 
de todo el territorio 
nacional 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº llamadas efectuadas por las usuarias al centro de atención 163.523 163.523 

IP2. Nº llamadas efectuadas por las usuarias al centro de atención 352.180 352.180 

IP3. Nº de usuarias del servicio No indicado No indicado 

 Indicadores de resultado: Instituciones o entidades participantes y adheridas al 
servicio. 
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101. PROGRAMA DE DISPOSITIVOS PARA EL SEGUIMIENTO POR 
MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS MEDIDAS Y PENAS DE ALEJAMIENTO 
EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 4.487.443€ 

Presupuesto ejecutado: 3.589.665€ 

Indicador de presupuesto ejecutado:-897.778€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Actuación puesta en marcha desde 2009, a lo largo de 2014 se realizaron las tareas 
necesarias para la gestión del sistema de seguimiento por medios telemáticos del 
cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de 
género. En este mismo año se han realizado un 10,4% más de instalaciones que en 
2013.  

Descripción de la actuación 

Realizar el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas 
de Alejamiento en el ámbito de la violencia de género que permite verificar el 
cumplimiento de medidas y penas de alejamiento de la víctima, en los que la 
Autoridad Judicial acceda a su utilización. El sistema proporciona, además, 
información actualizada y permanente de las incidencias que afecten  al 
cumplimiento, o incumplimiento, de las medidas penales, así como de las posibles 
incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los 
dispositivos electrónicos utilizados en las sentencias de alejamiento. 

    Mujeres víctimas de 
violencia de género a 
favor de quienes se 
haya impuesto una 
medida o una pena de 
prohibición de 
aproximación  

Nº: 716  

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa 

    Mujeres víctimas de 
violencia de género a 
favor de quienes se 
haya impuesto una 
medida o una pena de 
prohibición de 
aproximación  

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Reuniones de seguimiento 4 4 

IP2. Nº Actividades de formación 1 1 

 Indicadores de resultado: Nº de dispositivos activos (2014), Nº de órganos judiciales 
que han acordado la instalación de dispositivos (2014) 
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102. SERVICIO ON LINE 016 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 628.266,44€ 

Presupuesto ejecutado: 628.266,44€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante 2014, se realizaron las tareas para la ejecución del servicio telefónico y on-
line de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a 
través de un número de marcación abreviada 016 que se complementa con 
consultas on-line a través del correo electrónico 016-online@msssi.es. Se han 
recibido 480.317 llamadas pertinentes desde su puesta en funcionamiento (2007) 
hasta el 31 de diciembre de 2014. De enero a diciembre de 2014 se han recibido 
68.651 llamadas. 

Descripción de la actuación 

Servicio telefónico y on-line de información y asesoramiento jurídico en materia de 
violencia de género a través de un número de marcación abreviada 016 que se 
complementa con consultas on-line a través del correo electrónico 016-
online@msssi.es. Se trata de un servicio creado en 2007, cuyo funcionamiento es 
permanente en el tiempo. No siempre es anual ya que depende del procedimiento 
de contratación. 

 

Mujeres víctimas de 
violencia de género y 
su entorno 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres víctimas de 
violencia de género y 
su entorno 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de llamadas derivadas a servicios autonómicos al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº de llamadas derivadas al teléfono ANAR al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº de llamadas derivadas al 112 al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº de Reuniones con la empresa adjudicataria al año 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Consultas al servicio 
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103. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 
INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: 72.600€ 

Presupuesto ejecutado: 72.600€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación: No indica 

 

 Indicadores de resultado: : No indicado 

 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Esta herramienta permite a la ciudadanía, de una manera sencilla, intuitiva y abierta 
la consulta de datos, así como la elaboración de tablas y gráficos a partir de las 
fuentes de información estadística de las que dispone la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género. 

Descripción de la actuación 

Promover la accesibilidad telemática al portal estadístico que elabora la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género. Activo desde julio de 2010. 

   Personas usuarias 
de la web o 
aplicación, Mujeres 
víctimas de violencia 
de género 

Población 
objetivo 
directa    Población en 

general, mujeres 
víctimas de violencia 
de género 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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104. PORTAL TELEMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS 
SOCIALES DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones con departamento informático 5 5 

 Indicadores de resultado: Nº de registros incluidos de ayudas concedidas, Nº de 
registros incluidos de ayudas denegadas.    

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En 2014 se llevó a cabo la migración de datos a la plataforma para ultimar su diseño. 

Descripción de la actuación 

Implementación de una plataforma web para la gestión de las ayudas descritas en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, concedidas y denegadas por las 
CCAA. Una vez implementada la plataforma, las CCAA tendrán encomendada la 
inserción de los datos de la plataforma y, posteriormente, la DGVG procedería a la 
validación de los datos. 

Actuación realizada por el personal del departamento. 

 

Servicios gestores de 
la ayudas en las 
CCAA 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres víctimas de 
violencia de género y 
familiares a su cargo 
que reciben subsidio. 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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105. PLATAFORMA DE LA RED NACIONAL DE UNIDADES DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La plataforma se puso en marcha en 2013. Tiene vigencia indefinida, ya que se 
concibe como una herramienta de trabajo en constante evolución. Los contenidos 
los suben las personas usuarias. 

Descripción de la actuación 

Espacio de comunicación y herramienta de trabajo, a través de las nuevas 
tecnologías, de las unidades relacionadas con la prevención de la violencia de 
género en el ámbito de la Administración General del Estado, en un ámbito de 
cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las 
Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer dependientes de las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de las 
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Respectivamente, se 
permite garantizar la coordinación, seguimiento y funcionamiento de los recursos 
estatales en materia de violencia de género. 

     Las Unidades de 
Coordinación y de 
Violencia sobre la 
Mujer de  
Delegaciones/Subdel
egaciones del 
Gobierno y 
Direcciones Insulares 
Nº: 67 

Mujeres: 87%

Población 
objetivo 
directa  

Las mujeres que son 
víctimas de 
cualquiera de las 
formas de violencia 
sobre la mujer 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de consultas realizadas 
No 

indicado 
48 

IP2. Nº de informes subidos 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP3. Nº de encuestas 
No 

indicado 
3 

 Indicadores de resultado: Nº de consultas resueltas, Nº de Unidades que participan 
(cumplimentan) en las encuestas 
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106. SERVICIO ATENPRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNEROA EMPRESAS 
WWW.IGUALDADENLAEMPRESA.ES 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGVG) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Grupos de trabajo constituidos vinculada al proyecto 10 10 

 Indicadores de resultado: Nº de intercambios de información realizados entre el 
personal usuario al año.  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La Plataforma se constituye como espacio de comunicación y herramienta de 
trabajo en el ámbito de la cooperación con las CCAA que se sirve de las nuevas 
tecnologías en la prevención de la violencia de género. Creación de grupos de 
trabajo, que responde al calendario propio de las relaciones de cooperación con las 
CCAA. 

Descripción de la actuación 

Espacio de comunicación y herramienta de trabajo, a través de las nuevas 
tecnologías, en un ámbito de cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas, que permite garantizar la 
coordinación, seguimiento y funcionamiento de los recursos y medidas en materia 
de violencia de género. 

 

Organismos de 
igualdad de las 
CCAA 

 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres víctimas de 
violencia de género 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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107. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: 21.720€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 21.720€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En 2014 se prepara un tutorial audiovisual de la herramienta que se pondrá a 
disposición de las personas usuarias en 2015, aunque lo previsto era ponerlo a 
disposición en 2014. 

Descripción de la actuación 

Desarrollo de una herramienta metodológica al servicio de las empresas y de la 
sociedad en general, que permita, mediante acceso a través de dispositivos de uso 
común, la autoevaluación de la situación de la brecha salarial de género en la 
propia empresa. Se pretende ofrecer a las empresas la posibilidad de realizar un 
diagnóstico previo sobre la existencia de brechas salariales entre mujeres y 
hombres que pudieran haber pasado desapercibidas a sus responsables, y orientar 
sobre los mecanismos para reducirlas. De esta forma, se facilitan a las empresas 
las herramientas e instrumentos necesarios para aplicar políticas de igualdad y 
cumplir así con el mandato de la Ley Orgánica 3/2007, que establece la obligación 
de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre hombres y mujeres. Es necesario observar que no sólo las empresas podrán 
hacer uso de esta herramienta, sino que también los propios trabajadores y 
trabajadoras podrán acceder a la misma.

 

Trabajadores y 
trabajadoras de 
empresas y entidades, 
sobre todo PYMES 

 

Población 
objetivo 
directa  

Trabajadores y 
trabajadoras de 
empresas y entidades, 
sobre todo PYMES 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº videos tutorial publicados en la web igualdadenlaempresa.es 2 2 

IP2. Nº spots de divulgación de la herramienta colgados en la web 
igualdadenlaempresa.es 

3 3 

 Indicadores de resultado: Descargas de la aplicación o visualizaciones de 
documentos online, Instituciones o entidades que se adhieren a la iniciativa web. 
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108. APP EMPRENDEMOS. APLICACIÓN PARA TABLETS Y 
SMARTPHONES CON RECURSOS PARA EMPRENDEDORES 

Responsable de la actuación: MSSSI (INJUVE) 

Presupuesto previsto: 15.000€ 

Presupuesto ejecutado: 15.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Diseño y actualización de una nueva aplicación para dispositivos móviles (tabletas 
y smartphones). 

 
Las actividades realizadas siguen de la siguiente manera: 
1. Diseño de la Aplicación. 
2. Lanzamiento: APP disponible desde el 17 de febrero de 2014.  
3. Actualizaciones periódicas de información relativa a mujeres y enlaces de 
información actualizada sobre recursos a emprendedores 

Descripción de la actuación 

Dirigida a jóvenes en general, que facilita información, de carácter general, sobre los 
recursos para jóvenes y mujeres emprendedoras. No se tiene en cuenta de manera 
especial la perspectiva de igualdad en los contenidos de la aplicación.  

 

La población joven 
usuaria de la 
aplicación 

 

Población 
objetivo 
directa  

Jóvenes en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de noticias sobre iniciativas de mujeres al año 
No 

indicado 
300 

IP2. Nº de videos publicados sobre iniciativas de mujeres al año 
No 

indicado 
5 

IP3. Nº actualizaciones generales en la aplicación anuales (enlaces de 
información actualizada sobre recursos a emprendedores) 

No 
indicado 

300 

 Indicadores de resultado: Descargas de la aplicación o visualizaciones de 
documentos online, Usuarios/as de la aplicación, Participaciones en portales o foros 
online. 
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109. PROGRAMA INNOVATIA 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 65.000€ 

Presupuesto ejecutado: 58.116€ 

Indicador de presupuesto ejecutado:-6.884€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Formación telemática de emprendedoras, empresarias y personal universitario según el 
modelo creado por la Universidad de Santiago de Compostela, está dirigido a 
fomentar el empresariado femenino en el ámbito científico-tecnológico integrando la 
perspectiva de género en los procesos de transferencia del conocimiento y en creación 
de empresas de base tecnológica en la comunidad universitaria.. En 2014 las 
actuaciones formativas han participado 144 mujeres y se han asesorado un total de 19 
proyectos empresariales emprendedores. Asimismo, y con el fin de divulgar las 
actividades se ha celebrado el Congreso Innovatia 8.3. 

Descripción de la actuación 

Fomento del emprendimiento de mujeres tituladas universitarias, en particular las de 
formación de base tecnológica, dotándolas de formación telemática empresarial 
desde el propio ámbito universitario, y facilitando capacitación en nuevas 
tecnologías para el personal universitario involucrado en el asesoramiento 
empresarial relacionado con la creación de empresas tecnológicas. Actuación en 
colaboración con instituciones académicas y universitarias. 

 

Estudiantes 

 

Nº: 144  

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres universitarias 
emprendedoras 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº mujeres participantes en la formación (curso on line I y II) 
No 

indicado 
44 

IP2. % de mujeres que descargan el manual de procedimientos 
No 

indicado 
81% 

IP3. Nº Emprendedoras y empresarias participantes en los procesos de 
asesoramiento técnico individualizado 

No 
indicado 

66 

IP4. Nº mujeres en el Congreso Innovatia 8.3 (Seminario) No 
indicado 

21 

IP5. Nota media de Valoración de las experiencias presentadas en el 
Congreso Innovatia 8.3  

No 
indicado 

No 
indicado 

 Indicadores de resultado: Alumnos/as que completaron la formación, Incremento de 
uso o habilidades TIC, Actuaciones relacionadas con TIC o género, Instituciones o 
entidades participantes. 
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110. PLATAFORMA “RED SOCIAL EMPRENDEDORES” (EMPRENDE XL) 
PARA IMPULSAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

Responsable de la actuación: MSSSI (INJUVE) 

Presupuesto previsto: 15.000€ 

Presupuesto ejecutado: 20.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 5.000€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La plataforma fue presentada el 22 de junio de 2013. Durante 2014 se han llevado a 
cabo actualizaciones periódicas y reuniones con el grupo de trabajo. 

Descripción de la actuación 

Creación de un espacio virtual y tecnológico para dinamizar el emprendimiento 
joven al servicio de la creación de empleo, integrando el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y que contempla una atención 
singularizada al emprendimiento femenino. Se trata de una Plataforma tipo red 
social para emprendedores puesta en marcha en 2013, que pretende fomentar la 
cultura emprendedora entre los jóvenes y constituirse en un entorno que les sirva 
de referencia y apoyo para nuevos proyectos de emprendimiento. Asimismo 
proporciona formación y asesoramiento a los jóvenes emprendedores que se 
impliquen en la red. Sus contenidos y prestaciones están orientados también a la 
colaboración con distintos actores para que las ideas de negocio y proyectos 
implicados en la red vayan madurando hasta llegar al estado de ser financiables. 

    Personas usuarias 
de la plataforma, 
principalmente 
jóvenes y jóvenes 
emprendedores y 
personas usuarias que 
ofrecen apoyo  

Nº: 4200 

 Mujeres: 50%

Población 
objetivo 
directa  

Jóvenes en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Noticias y contenidos de la plataforma publicados al año 
No 

indicado 1.315 

IP2. % de Noticias y contenidos de la plataforma publicados, dirigidos a 
mujeres emprendedoras al año 

No 
indicado 1% 

IP3. Nº de asesoramientos prestados o publicados al año 
No 

indicado 
21 

IP4. % de asesoramientos prestados a mujeres al año 
No 

indicado 7% 

IP5. Nº de cursos e-learning impartidos al año 
No 

indicado 15 

IP6. Nº de alumnos/as total de los cursos al año 
No 

indicado 
315 

IP7. % de alumnas de los cursos al año 
No 

indicado 50% 

 Indicadores de resultado: Usuarios/as del servicio. 
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111. INNGAMES. OCIO DIGITAL 

Responsable de la actuación: MSSSI (INJUVE) 

Presupuesto previsto: 30.000€ 

Presupuesto ejecutado: 30.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Durante el año 2014, se celebró el evento INNGAMES creado para el desarrollo, 
fomento y regeneración del tejido industrial del ocio digital y actividades afines 
(trabajo 2.0, marketing especializado, localización…), potenciando la creación de 
empleo, auto-empleo y la formación a todos los niveles. Para ello, se realizaron las 
siguientes actividades:  
 
1. Convocatoria  de la actividad. 
2. Difusión del evento. 
3. Celebración del evento, cuya actividad tuvo lugar en Madrid del 25 al 27 de abril 
de 2014. 
4. Publicación de material resultante. 

Descripción de la actuación 

Fomentar, impulsar y consolidar la cultura del emprendimiento y la innovación en el 
ámbito de los videojuegos y productos interactivos digitales a través de un evento 
organizado para el desarrollo y regeneración del tejido industrial del ocio digital, con 
el apoyo del INJUVE, en el que se prestará atención especial a las usuarias. 

 

Jóvenes que acudan 
al encuentro 

Nº: 2000 

Mujeres: 50% 

Población 
objetivo 
directa  

Jóvenes en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 



170 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de asistentes o participantes 800 2.000 
IP2. % de mujeres asistentes o participantes 50% 50% 
IP3. Nº conferencias impartidas 12 12 
IP4. Nº conferencias y talleres impartidas por mujeres 5 5 
IP6. Nº reuniones con organismos  y entidades colaboradoras No 

indicado 
22 

 Indicadores de resultado: Instituciones o entidades participantes, Impactos en 
medios de comunicación y RRSS. 
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112. SUBVENCIONES Y PREMIOS A PROYECTOS QUE FAVOEREZCAN LA 
E-INCLUSIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGPAD) 

Presupuesto previsto: 173.333€ 

Presupuesto ejecutado: 173.333€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: 0€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

La Aprobación del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-
2020 se realizó el 12 de septiembre; en noviembre se proyectó el  Anteproyecto de 
Ley del Tercer Sector; y en diciembre, el Real Decreto Tarjeta de Estacionamiento. 
Durante 2014 se ejecutaron las actuaciones subvencionadas en 2013 y se 
convocaron y adjudicaron las subvenciones de 2014, todas ellas relativas a 
proyectos TIC para la inclusión de mujeres con discapacidad. 

Descripción de la actuación 

Apoyar, financiar y poner en valor, con carácter ejemplar y demostrativo, la 
utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación al servicio de la 
inclusión de mujeres con discapacidad: Priorización en la acción a aquellos 
proyectos que incorporen criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  
 
Las revisiones que se hacen normalmente en la DGPAD para evitar la 
discriminación a las personas con discapacidad tanto en la redacción como en las 
aplicaciones telemáticas relacionadas con las TIC, se tendrá en cuenta la 
perspectiva de género a fin de evitar la doble discriminación. Actividad anual. 

    Usuarios/as de 
bolsas de empleo de 
los Servicios de 
Integración Laboral 
de COCEMFE 
Nº: 4.000 

Mujeres: 59% 

Población 
objetivo 
directa  

Personas con 
discapacidad física en 
situación de 
desempleo 

 

Población 
beneficiaria 

final



172 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº usuarios/as atendidos/as de las bolsas de empleo de los 
Servicios de Integración Laboral 

4.000 4.000 

IP2. Nº mujeres por el total de personas usuarias atendidas en las bolsas 
de empleo de los Servicios de Integración Laboral 

2.400 2.400 

IP3. Presentaciones del proyecto a las empresas 2.500 1.675 
IP4. Nº de cursos al año impartidas en materia de TIC No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: 20 nuevos servicios de integración laboral que se espera su 
apertura en 2014. 240 inserciones conseguidas para personas usuarias orientadas. 
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113. PLATAFORMA ON LINE DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE UNA RED LATINOAMERICANA DE ESCUELAS 
INDÍGENAS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
GOBERNABILIDAD EN ECUADOR 

Responsable de la actuación: MAEC (AECID) 

Presupuesto previsto: 3.210€ 

Presupuesto ejecutado: 6.419€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +3.209€ 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Para alcanzar este reto, se ha diseñado de manera colectiva un plan integral de 
actuación, surgido a demanda de las propias escuelas (10 entidades), y apoyado 
por una agrupación de ONGD especializadas en el trabajo con pueblos indígenas 
(Mugarik Gabe, Almáciga y alterNativa).  
 
Este plan se compone de las siguientes líneas:  
1. La sistematización, publicación y socialización, entre las escuelas de la red y 
otras entidades interesadas, de las experiencias formativas para la participación 
democrática y el buen gobierno, de manera que compartan contenidos y 
metodologías. 
2. El intercambio de conocimientos entre las socias, con la celebración de dos 
talleres internacionales de escuelas, y la creación de herramientas virtuales para 
dotar de continuidad a estos intercambios, fomentando el aprendizaje y el apoyo 
mutuo. 
3. El fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de las escuelas en la 
gestión y administración de sus entidades, a través de acciones concretas de 
capacitación, que combinan acciones presenciales y virtuales.  
4. El aumento de la presencia internacional y el fomento de nuevas alianzas entre 
las escuelas de la red y actores de la cooperación del Estado español 
(administraciones públicas, organizaciones sociales, universidades), como parte de 
su proceso de fortalecimiento. 
Para ello se ha publicado una plataforma online de coordinación, seguimiento y 
comunicación. 

Descripción de la actuación 

Desarrollo y coordinación, en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional, 
de la “Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas 
indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”, basado en una red 
latinoamericana de escuelas destinadas a indígenas con contenidos de apoyo en la 
Sociedad de la Información para fomentar la participación y la gobernabilidad. 
Algunos que conforman esta red son Bolivia, Guatemala, Colombia y Ecuador. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. % de contenidos o bloques de trabajo para el diseño y 
creación de la herramienta online, completados 100% 100% 

IP2. Nº de usuarios/as de la aplicación 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Accesos a la plataforma on line, Habilitado un espacio 
virtual para el seguimiento de las conclusiones de los talleres y la comunicación permanente 
entre las escuelas. 30 responsables y técnicos/as se han registrado y hacen uso estable de las 
herramientas (100 entradas mensuales de media). 

 
   

    Personal técnico y 
de coordinación de las 
escuelas, y miembros 
de otras entidades 
participantes de los 
cuatro países de 
ejecución 
Nº:385 

Mujeres: 52% 

Población 
objetivo 
directa      Los pueblos y 

comunidades 
indígenas (-5.000 
personas) de los cuatro 
países de ejecución: 
Guatemala, Colombia, 
Ecuador y Bolivia 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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114. SUBVENCIONES Y PREMIOS A LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE 
LA MUJER EN EL MEDIO RURAL 

Responsable de la actuación: MAGRAMA 

Presupuesto previsto: 200.000€ 

Presupuesto ejecutado: 0€ (Presupuesto no ejecutado) 

Indicador de presupuesto ejecutado: -200.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Publicación de la convocatoria de las subvenciones a los proyectos de promoción 
de la mujer en el medio rural. Se han adjudicado las subvenciones (6 asociaciones) si 
bien no se ha concedido ninguna subvención a las asociaciones de mujeres para 
proyectos relacionados con TIC porque no se ha presentado ninguna solicitud. 
Además se han otorgado 5 premios, pero ninguna relacionada con mujeres y TIC. 

Descripción de la actuación 

Fomento de los contenidos tecnológicos y de la incorporación de la Sociedad de la 
Información en la mejora de las explotaciones en el marco de las actuaciones 
dirigidas a empresarias rurales y asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional. 

   Mujeres 
pertenecientes a 
asociaciones de 
mujeres del medio 
rural de ámbito 
nacional 

 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres del ámbito 

rural 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de expedientes tramitados para las subvenciones de proyectos 
TIC 

No 
indicado 

No 
indicado 

IP2. Nº de expedientes tramitados para los premios de proyectos TIC 
No 

indicado 
No 

indicado 

 Indicadores de resultado: Premios otorgados, Subvenciones concedidas 
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115. INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 100.000€ 

Presupuesto ejecutado: 828.647€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +728.647€ 

 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En colaboración con las unidades de igualdad de los diferentes departamentos 
ministeriales, y en colaboración con los centros directivos en el desarrollo de 
programas, planes y actividades que permitan incorporar el principio de igualdad 
de oportunidades en las políticas públicas, desarrollando acciones, elaborando 
materiales, y colaborando en la configuración de instrumentos. 
Entre sus actuaciones se encuentran las de formación en Igualdad al 
Funcionariado y a profesionales de diferentes ámbitos de intervención 
(Ministerios, Ayuntamientos. En cuanto a las actuaciones  en la Red de Políticas 
de Igualdad  entre mujeres y hombres en los Fondos: FEDER, FSE y FC 
creada, por mandato del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013, 
principal foro de análisis y debate para la integración de la perspectiva de género 
en las intervenciones cofinanciadas por los Fondos. Su objetivo fundamental, es 
contribuir a la integración real y efectiva de la igualdad de género en las 
intervenciones de los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, mediante el 
asesoramiento y la formación continuada. El Instituto coordina y ejerce la 
secretaria de la red, con dos grupos de trabajo: I + D + i y La Igualdad de 
género en los Fondos 2014-2020.   

Descripción de la actuación 

En los materiales y contenidos digitales de las diferentes políticas públicas se 
incorporará el principio de igualdad en coherencia con el impulso de la 
modernización de la administración. La actuación será impulsada por las 
administraciones competentes en cada caso, con el apoyo técnico correspondiente 
del personal especializado del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad. Pretende incidir en el conjunto de 
actuaciones de la Agenda con el objetivo de que se tengan en cuenta las 
desigualdades y diferencias debidas a la construcción cultural del género y  por 
tanto indirectamente en todos los objetivos de la Agenda Actuación anual. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de grupos de trabajo que se encargan de su gestión 
No 

indicado 2 

 Indicadores de resultado: No indicado. 

 
   

    Funcionariado y 
profesionales de 
diferentes ámbitos de 
intervención Unidades 
Igualdad de la AGE 

Nº: 659 

Población 
objetivo 
directa 

   Población en general, 
mujeres en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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116. ADECUACIÓN NORMATIVA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD 

Responsable de la actuación: MSSSI (DGPAD) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Las revisiones son las que se hacen normalmente en la DGPAD, para evitar la 
discriminación a las personas con discapacidad (en la redacción, en las aplicaciones 
telemáticas, etc.) en este caso relacionadas con las TIC, en las que se tiene en 
cuenta la perspectiva de género a fin de evitar la doble discriminación. En concreto 
se contempla si existen medidas específicas para superar dificultades en relación al 
fomento de la autonomía y de la participación. Se aprecia si se facilita el acceso 
igualitario hombre/mujer a los beneficios que se pretenden obtener del proyecto.  
Se observa la coherencia con las Leyes y/o Planes de Igualdad existentes.   
Se vigila la utilización de un lenguaje que incluya a ambos sexos.

Descripción de la actuación 

Vigilar que, en la redacción de normas y proyectos, en la ejecución de actividades, y 
en la aplicación de subvenciones que impliquen aplicaciones telemáticas, se 
produzcan casos de discriminación. La DGPAD se encarga de este proceso para 
tener en cuenta a las mujeres con discapacidad, al objeto de evitar múltiple 
discriminación relacionada con las TIC para asegurar la igualdad de trato.  
Actividad con carácter anual. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

 

Mujeres y niñas con 
discapacidad 

Nº: 3.787.400 

Mujeres: 60% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres y niñas con 
discapacidad 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de normas y proyectos del conjunto de ministerios revisados al 
año, relacionados con TIC 

5 6 

IP2. Nº de actividades ejecutadas por la DGPAD revisadas al año, 
relacionadas con TIC 

9 9 

IP3. Nº de subvenciones que impliquen aplicaciones telemáticas del 
conjunto de ministerios revisadas, al año 

2 2 

IP4. Nº de reuniones o actividades formativas en la DGPAD para la 
aplicación de la perspectiva de igualdad en las revisiones a llevar a cabo 

0 0 

 Indicadores de resultado: Revisiones y correcciones realizadas en el material 
analizado 
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117. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENDA DIGITAL, 
DESDE LA INCORPORACIÓN DEL CRITERIO DE IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES 

Responsable de la actuación: MINETUR/ MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones y contactos mantenidos para definir la 
colaboración. 

No 
indicado 

6 

 Indicadores de resultado: Incremento en el % de publicaciones del observatorio en 
que se recoge y explota la variable sexo, incremento en el número de actuaciones 
específicas que recogen en sus indicadores de actividad y resultados datos desagregados por 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Reuniones y contactos periódicos, así como el flujo de información que permite 
valorar los avances en la integración de criterios de  igualdad en el conjunto de la 
Agenda Digital.  
 

Descripción de la actuación 

La totalidad de las actuaciones de la Agenda Digital, independientemente de su 
naturaleza, serán objeto de análisis en relación con su contribución a la reducción de 
las brechas digitales entre mujeres y hombres. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

P 

Población en general, 
empresas y 
administraciones 

Población 
objetivo 
directa  

Población en general, 
empresas y 
administraciones 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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sexo, Incremento en el número de presentaciones dirigidas al público en general  en que se 
aportan datos desglosados de mujeres y hombres, incremento en el número de actuaciones 
específicas en que se tiene en cuenta el visibilizar (en las imágenes, textos u otros aspectos) 
a mujeres y hombres. 
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119. COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL Y DEL 
PLAN 

Responsable de la actuación: MINETUR/MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Se realizan reuniones y múltiples contactos periódicos para garantizar la coherencia 
de las actuaciones y en especial lo relacionado con los informes de seguimiento 
anual del Plan y las actuaciones de seguimiento de la incorporación del criterio de 
igualdad en la agenda. En 2015 se constituirá la Comisión de Seguimiento del Plan. 

Descripción de la actuación 

Asegurar la plena integración de las acciones del Plan en los mandatos de la Agenda 
Digital. La actuación será desarrollada de forma coordinada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
Actividad realizada por personal del departamento. 

    Personal de la 
Administración que 
integra la Comisión 
de Seguimiento 

Nº: 13 

Mujeres: 69% 

Población 
objetivo 
directa    Población en 

general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº reuniones entre IM (IMIO) y MINETUR para la 
aprobación y puesta en marcha del Plan 

No 
indicado 24 

IP2. Nº reuniones previas a la reunión de la comisión de 
seguimiento (se convocara conjuntamente) 

No 
aplica 

No 
 aplica 

IP3. Nº presentaciones de los informes anuales, que se 
presentaran conjuntamente a la comisión de seguimiento para su 
validación 

No 
indicado 

No 
indicado 

IP4. Nº Contactos y reuniones para rendir cuentas a la Agenda 
Digital del desarrollo del Plan 3 --1 

 Indicadores de resultado: No indicado. 

 
   

                                                            
1 Se han realizado múltiples contactos y facilitado información anual para el informe de seguimiento 

de la Agenda. 
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120. GRUPO INTERMINISTERIAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: --  

Presupuesto ejecutado: -- 

Indicador de presupuesto ejecutado: No procede 

 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

El grupo de trabajo se constituye en 2012 y se finaliza la redacción de una 
propuesta de trabajo en 2013. Se considera importante mantener el contacto con 
las personas integrantes de la Comisión remitiendo todos los documentos 
generados y teniendo en cuenta, en su caso, sus aportes. Se ha considerado que  
ha tenido gran importancia en la sensibilización y compromiso de los diferentes 
departamentos.  
Se han desarrollado desde el IMIO los trabajos técnicos necesarios para presentar 
las propuestas de seguimiento del grupo de seguimiento constituida el 11 de 
febrero de 2015. Aun cuando durante 2014 no se ha reunido este grupo 
formalmente, la mayoría de las personas que lo integraban son, al mismo tiempo, 
responsables de algunas de las actuaciones del Plan y han aportado sus 
observaciones a los documentos generados. 

Descripción de la actuación 

El Grupo Interministerial creado para la redacción del Plan tendrá continuidad 
con la función de asegurar la ejecución coordinada de las actuaciones propuestas 
por los diferentes Departamentos. Podrá, en su caso, elaborar propuestas de 
trabajo conjuntas en relación con la ejecución del Plan. La labor de apoyo técnico 
al funcionamiento del grupo será desarrollada por personal del Instituto de la 
Mujer. Se considera que la comisión de seguimiento del Plan constituida por las 
diferentes unidades de igualdad y a cuyas reuniones se suman otras personas de 
diferentes departamentos, cumple la función desarrollada anteriormente por este 
grupo de trabajo. 

Actividad realizada por personal del departamento. 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de reuniones anuales 
No 

indicado 
No 

indicado 

IP2. Nº de informes/ propuestas validadas 1 
No 

indicado 
IP3. Cumplimentación de fichas de seguimiento por cada 
departamento en el 1ª trimestre de cada año 

No 
Aplica 

No Aplica

 Indicadores de resultado: No indicado 

 
   

   Personal de los 
siete Ministerios 
implicados 

Población 
objetivo 
directa    Mujeres en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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121. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA E-IGUALDAD 
EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (INDICADORES) 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: 18.150€ 

Presupuesto ejecutado: 15.972€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: -2.178€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Seguimiento permanente de los principales parámetros de la evolución y la 
tendencia de la e-igualdad al objeto de disponer de indicadores actualizados que 
permitan adecuar las actuaciones del Plan a los cambios y tendencias en la situación 
de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. El análisis ha tenido en 
cuenta, además, la variable sexo, edad y ámbito geográfico. Durante el año 2014 se 
han realizado dos informes: “Tendencias en la situación de la e-igualdad en España 
en el periodo 2005-2012” y “Situación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013 se 
editaran en el 1º trimestre de 2015. 

Descripción de la actuación 

Se mantendrá un seguimiento permanente de los principales parámetros de la 
evolución y la tendencia de la e‐igualdad al objeto de disponer de indicadores 
actualizados que permitan adecuar las actuaciones del Plan a los cambios y 
tendencias en la situación de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. 
Esta actuación será desarrollada por el Instituto de la Mujer. Se realizará un balance 
inicial de las tendencias en la situación de igualdad de género en la sociedad de la 
información en España en el periodo 2005-2012 y el seguimiento de la evolución 
de los diferentes ítems durante cuatro anualidades (2012, 2013, 2014, 2015). 
Actividad de carácter anual, iniciada en julio de 2013.

 

Población en general: 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres en general 

 

 

 

Población 
beneficiaria 

final 
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº Informes realizados 2 2 

 Indicadores de resultado: Documentos publicados online, Descargas de la aplicación 
o visualizaciones de documentos online, publicación en prensa y medios que l difunden.  
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122. PROGRAMA ATENEA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA RED (Nueva 
incorporación) 

 

Responsable de la actuación: MSSSI (IMIO) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: 17.339€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +17.339€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

En el 2º semestre de 2014 se realizaron tres talleres piloto en coordinación con los 
Organismos de Igualdad de las CCCAA, desarrollándose en las de Cantabria, 
Extremadura y Castilla León. Consistiendo en intervenciones de 4 horas donde a 
través de distintas dinámicas individuales y grupales se descubren conceptos 
básicos sobre la seguridad en la red, creando “situaciones simuladas” que 
posibilitan tomar las decisiones más acertadas para mantener la seguridad en la 
Red. Se evaluaron las intervenciones con un pequeño cuestionario y por 
observación. Dentro de este programa en 2014 se han editado la “Guía de 
Confianza y seguridad de las mujeres en la red” y el “Material didáctico: Confianza 
y seguridad de las mujeres en la red”. 

Descripción de la actuación 

Las actividades se realizan en coordinación con los Organismos de Igualdad de las 
CC.AA, con el objeto de contribuir a mejorar el manejo y las habilidades de las 
mujeres en el uso de los servicios que ofrecen las redes de forma segura, 
responsable y con confianza.   
Intervenciones de 4 horas donde a través de distintas dinámicas individuales y 
grupales se descubren conceptos básicos sobre la seguridad en la Red, creando 
situaciones simuladas, que posibilitan tomar las decisiones más acertadas para 
mantener la seguridad en la Red. Actividad de nueva incorporación. 

    Mujeres  de 
Cantabria, 
Extremadura y 
Castilla León 

Nº: 31 

Mujeres: 100% 

Población 
objetivo 
directa  

Mujeres en general 

 

 

Población 
beneficiaria 

final
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 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Nº de talleres realizados 
No 

indicado 3 

IP2. Nº de ejemplares de la Edición en papel y digital de Guía de 
Confianza y seguridad de las mujeres en la red” 

No 
indicado 200 

IP3. Nº de ejemplares de la Edición en papel y digital del 
“Material didáctico: Confianza y seguridad de las mujeres en la 
red” 

No 
indicado 100 

 Indicadores de resultado: Nota encuesta valoración (la satisfacción global con el 
taller ha sido de 4,62 sobre 5). Documentos resultantes o publicados online. 
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123. CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD 
(Nueva incorporación) 

Responsable de la actuación: MSSSI (Real Patronato sobre Discapacidad) 

Presupuesto previsto: -- 

Presupuesto ejecutado: 3.000€ 

Indicador de presupuesto ejecutado: +3.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas en 2014 

Celebración en Sevilla (16-17 octubre) de la I Jornada sobre Maltrato a las Personas con 
Discapacidad, como lugar de encuentro donde dar a conocer las experiencias, 
investigaciones y programas que, en relación con las personas con discapacidad, 
se están desarrollando en materia de maltrato. Una mesa fue para Violencia hacia 
personas con discapacidad: mujeres niños y mayores. Además 4 mesas incluían 
contenido específico de género y una de contenido específico de mujeres con 
discapacidad y TIC. 
Los resultados del evento pueden consultarse en: 
http://www.maltratodiscapacidad.es 

Descripción de la actuación 

Actividad de sensibilización y difusión realizada por el Real Patronato sobre la 
Discapacidad. 

 

    Personas con 
discapacidad, mujeres 
con discapacidad 
víctimas violencia de 
género, personal 
administración, 
población en general 
Nº:242 

Mujeres: 60%

Población 
objetivo 
directa     Personas con 

discapacidad, mujeres 
con discapacidad, y 
mujeres con 
discapacidad víctimas 
de violencia de 
género 

 

Población 
beneficiaria 

final 



192 
 

 Indicadores de proceso de la actuación 

Nombre indicador 
Valor 

previsto 
Valor real 
alcanzado 

IP1. Porcentaje de mujeres participantes en las jornadas 
No 

indicado 
60% 

IP2. Porcentaje de mesas o conferencias que incluyen contenido 
específico de género(4/7) 

57% 57% 

IP3. Porcentaje de mesas con contenido específico de género y 
TIC(1/7) 

15% 15% 

 Indicadores de resultado: Accesos a la web www.maltratodiscapacidad.es, 
Documentos resultantes o publicados online de la jornada. 




