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1 Antecedentes 
 

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), se aprueba en Consejo de Ministros el 12 de 

septiembre de 2014. Este Plan responde al compromiso del Gobierno de 

garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad 

de la Información, a través del fomento de la inclusión de las mujeres en 

el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC). 

 

Este objetivo de igualdad es un compromiso asumido en el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014-2016, en el que 

se contempla como objetivo específico “garantizar la incorporación en 

condiciones de igualdad de oportunidades, de mujeres y hombres, a la 

Sociedad de la Información” (objetivo 6.4) y en el que se establecen 

medidas concretas a las que dar cumplimiento desde ese Plan de 

Acción. 

 

El marco de referencia del Plan de Acción está formado, además de 

por el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO), por la 

Agenda Digital para España (2013-2015), aprobada en febrero de 2013. 

En dicha Agenda se establece una hoja de ruta en materia de 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones así como de 

administración electrónica. Se trata de una hoja de ruta en la que se 

diseña la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 

Digital para Europa. Igualmente, en ella se maximiza el impacto de las 

políticas públicas en TIC con el objetivo de mejorar la productividad y la 

competitividad, así como de transformar y modernizar la economía y la 

sociedad española, mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por 

parte de las personas, de las empresas y de las administraciones. 

 

Con la puesta en marcha de este Plan de Acción se responde, pues, 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. 

 

En el momento de su aprobación, el Plan contemplaba 121 

actuaciones, pero a lo largo de los años de vigencia del mismo esta 

cifra se ha ampliado a 125 actuaciones. 
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El conjunto de estas 125 acciones se reparten en 11 ámbitos de 

actuación, y han sido desarrolladas por 7 ministerios, para dar respuesta 

a los siguientes 5 objetivos: 

  

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

2. Aumentar el número de 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 servicios públicos digitales por parte de las 

mujeres. 

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

 

A su vez, las 125 actuaciones previstas finalmente se estructuran en siete 

tipos en función de su temática. 

 

1.  Actuaciones de información, sensibilización y comunicación 

Número de actuaciones previstas: 38  

2.  Actuaciones de formación en habilidades TIC  

Número de actuaciones previstas: 21  

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

mujeres  

Número de actuaciones previstas: 39 

4.  Actuaciones de promoción de igualdad en las empresas TI  

Número de actuaciones previstas: 5  

5.  Actuaciones de promoción del acceso a dispositivos y desarrollo 

de contenidos  

Número de actuaciones previstas: 15  

6.  Actuaciones transversales  

Número de actuaciones previstas: 4  

7.  Actuaciones de soporte para la ejecución del Plan 

Número de actuaciones previstas: 3  
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Globalmente, el Plan  contaba originalmente con un presupuesto 

estimado de 40.286.065 euros, si bien, una vez aprobado, y tras ajustar 

las actuaciones que iban a formar parte del mismo, así como su 

previsión presupuestaria, la previsión se eleva a 52.654.759 euros,  siendo 

cada una de las actuaciones responsabilidad del departamento que 

las impulsa en cada caso. No obstante, el apartado 8 del Plan 

establece que será responsabilidad del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las Unidades de 

Igualdad de los ministerios implicados, la labor de coordinación y 

seguimiento de las actuaciones previstas. 

 

Para ello contempla la puesta en marcha de mecanismos de 

coordinación y seguimiento que favorezcan las sinergias y que permitan 

la retroalimentación de toda la información generada. Y establece, 

asimismo, que esta labor se concrete en la elaboración de un informe 

anual de seguimiento, así como de un informe global de evaluación 

final del Plan al término de su vigencia. 

 

En base a lo expuesto, en este documento se recoge el informe anual 

de seguimiento correspondiente a su último año de vigencia, 2017, así 

como una primera valoración global de lo que ha sido la 

implementación del Plan a lo largo de todo el periodo 2014-2017. 
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2 Seguimiento: ejercicio 2017 
 

 

2.1 Metodología 
 

Para el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción para la 

Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 

Información en 2017 se ha partido de las herramientas de recogida de 

información y de la metodología utilizada en años anteriores, llevando a 

cabo distintos ajustes tanto en las variables de información a actualizar 

como en el procedimiento de consulta dirigido a los unidades 

responsables de las actuaciones vigentes. 

 

Esta labor de actualización se ha desarrollado en 3 etapas sucesivas. 

 

 

 

Ilustración 1.  Metodología 

  

ANÁLISISREVISIÓN Y AJUSTE DE HERRAMIENTAS ACTUALIZACIÓN

REVISIÓN DE 
FICHAS 

REVISIÓN DE 
FICHERO EXCEL 
DE VOLCADO 

AJUSTE DE 
FICHERO EXCEL 
PARA ENVIO A 

LAS UNIDADES Y 
ACTUALIZACIÓN

REVISIÓN DE 
BBDD 

ACTUALIZADA A 
2016

IDENTIFICACIÓN 
DE 

ACTUACIONES A 
ACTUALIZAR

ENVIO DE 
FICHEROS DE 

ACTUALIZACIÓN 

SEGUIMIENTO DE 
RESPUESTA

REVISIÓN E 
INTEGRACIÓN

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA, 

DATOS E 
INDICADORES

ELABORACIÓN 
DE INFORME
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2.2 Revisión y ajuste de las herramientas de 

recogida de información 
 

En primer lugar, se procedió a la revisión de las fichas de recogida de 

información elaboradas en Word y que en años anteriores se enviaban 

a los distintos ministerios y unidades para que actualizaran la 

información relativa a sus respectivas actuaciones.  

 

Paralelamente se llevó a cabo una revisión de la base de datos 

elaborada en Excel en la que posteriormente se volcaba la información 

recogida a partir de las fichas. 

 

Fruto de ambas revisiones, y de la experiencia de años anteriores, se 

acordó con el IMIO sustituir el envío de la ficha en Word por una versión 

reducida del fichero Excel, de manera que las propias unidades 

gestoras cumplimentasen la información relativa a la situación de sus 

respectivas actuaciones directamente sobre dicho soporte. 

 

En el fichero Excel para la actualización de la información sobre el 

estado de ejecución de las actuaciones vigentes durante 2017 se han 

mantenido una serie de variables relativas a la identificación de las 

actuaciones, cuya información no es necesario actualizar: 

 

 Tipología:  

 Aplicación informática 

 Congresos/seminarios/jornadas 

 Contenido digital 

 Estudios/planes/protocolos/normativa 

 Formación on line 

 Formación presencial/talleres 

 Sitio Web/portales/plataformas virtuales 

 Subvenciones/premios/concursos 

 

 Número de la actuación 

 

 Ámbito 

 Ciencia 

 Cooperación 

 Cultura 

 Discapacidad 

 Educación 

 Empleo y empleabilidad 

 Emprendimiento 



                         

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017   
 

| Página 9 de 65 

 

 Empresas 

 Formación TIC 

 Gobernanza 

 Lenguaje 

 Salud 

 TIC 

 Violencia de género 

 

 Nombre de la actuación 

 

 Ministerio 

 

 Unidad 

 

Se incluyen dos variables relativas a la situación de las actuaciones en 

2016. Por una parte, el estado de la actuación al inicio de 2016 y, por 

otra, el estado de la  actuación al finalizar 2016. Ambos campos de 

información están ya cumplimentados con la información actualizada 

en 2016, sirven de referencia y no requieren actualización. 

Se incorpora una variable para actualizar la información sobre el estado 

de la actuación al final de 2017, ofreciendo tres opciones a marcar por 

la respectiva unidad:  

 No realizada en absoluto 

 Realizada parcialmente 

 Realizada totalmente 

 

Igualmente, se incorpora una variable para conocer las perspectivas de 

continuidad de la actuación durante 2018. En este caso, se ofrecen dos 

opciones a marcar por los responsables de la actuación: 

 

 Se iniciará o seguirá realizándose en 2018 

 No seguirá desarrollándose ya en 2018  

 

Se mantienen los campos de información respecto a los presupuestos 

previstos en cada año. Los correspondientes a años anteriores a 2017 

van cumplimentados con la información registrada en su momento por 

las respectivas unidades responsables de las actuaciones, debiendo 

indicar en esta ocasión el presupuesto de 2017. En relación con la 

interpretación de los datos sobre los presupuestos en años anteriores, se 

acuerda con el IMIO que, en caso de estar en blanco la celda 

correspondiente, significa que la actuación no está prevista para ese 

año. En caso de que en la celda del presupuesto de un año aparezca 

0, se interpreta en el sentido de que la actuación estaba prevista pero 

no tenía presupuesto.  
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Se mantienen los campos de información sobre el presupuesto 

ejecutado en cada uno de los años anteriores, incorporando una 

posición para registrar el presupuesto ejecutado en 2017. 

 

Por último, de acuerdo con lo establecido por el IMIO, se plantea la 

recogida de información de hasta dos indicadores de ejecución por 

actuación. En los casos en que se dispone de información sobre 

indicadores de años anteriores, se mantiene el nombre del indicador 

utilizado para esa actuación para que se cumplimente la información 

correspondiente a 2017. En los casos en los que no se dispone de 

información sobre indicadores utilizados en años anteriores, se requiere 

a los informantes que incluyan y detallen los indicadores utilizados en 

2017. 

2.3 Actualización 
 

En la fase de actualización se acometió, en primer lugar,  la revisión de 

la base de datos de actuaciones actualizada en 2016, para identificar 

aquellas que con base en la información disponible se encontraban 

vigentes durante 2017 y respecto a las cuales correspondía, por lo tanto, 

proceder a solicitar la información de actualización a las 

correspondientes unidades o departamentos responsables. 

 

Desde la Subdirección General de Estudios y Cooperación del IMIO se 

realizó un contacto previo con todas las unidades responsables de las 

actuaciones, informándolas del próximo envío de un fichero de 

actualización y solicitando su colaboración en la fase final del 

seguimiento del Plan. 

 

Una vez aprobado por el IMIO el fichero Excel de actualización (de 

acuerdo con lo descrito en la revisión y ajuste de las herramientas), se 

envió a cada ministerio, unidad y departamento implicado un fichero 

correspondiente específicamente a las actuaciones de las que eran 

responsables. 

 

El envío se realizó por e-mail, y en él se informaba de las variables 

respecto a las que se solicitaba actualización de cada una de las 

actuaciones de su competencia, se ofrecían instrucciones para su 

cumplimentación y se facilitaba un número de teléfono de contacto al 

que dirigirse para plantear cualquier tipo de consulta o aclaración. 

 

Esta solicitud de actualización se envió el 22 de enero de 2017, 

realizándose posteriormente dos envíos de recuerdo a las unidades que 

en ese momento no hubieran enviado aún el fichero actualizado. Los 
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envíos de recuerdo se efectuaron los días 29 de enero y 5 de febrero. A 

lo largo de este periodo se atendieron las consultas que por teléfono o 

por e-mail se efectuaron desde las distintas unidades y departamentos 

implicados para facilitar la cumplimentación de los ficheros, y se 

revisaron los que se iban recibiendo, manteniendo informado de la 

respuesta al IMIO.  

 

Esta fase de recogida de información se prolongó hasta el viernes 23 de 

febrero, fecha en que se recibió el último fichero de actualización.  

 

2.4 Análisis 
 

Una vez recibidos todos los ficheros de actualización de las actuaciones 

vigentes durante 2017, se procedió a su integración en un fichero global 

que fue enviado al IMIO. 

 

El análisis se realiza a partir de la información disponible en los ficheros 

devueltos por las unidades y departamentos responsables de las 

actuaciones y se estructura en dos aproximaciones diferenciadas: 

 

En primer lugar, se realiza un análisis de carácter cuantitativo tanto de 

presupuestos como de número de acciones por tipología, por ámbito y 

por titularidad ministerial.  

 

En segundo lugar, se realiza una evaluación de la evolución de las 

actuaciones más destacadas y de sus indicadores, comparando los 

resultados obtenidos en 2017 con los de 2016.  

 

2.5 Principales resultados 2017 
 

 

En el último año de seguimiento del Plan se han tenido en cuenta las 85 

acciones previstas para ejecución. Así, se omitieron en este ejercicio 

aquellas acciones que habían sido eliminadas o finalizadas en años 

anteriores, las cuales contabilizaban un total de 40.  

 

 

 

Tabla 1. Actividades objeto de seguimiento 2017 según grado de realización 

Nº total de actuaciones 2017 85

Realizadas totalmente 64

Realizadas parcialmente 16

No realizadas 5
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De las 85 acciones objeto de seguimiento para 2017, 64 de ellas fueron 

realizadas totalmente, 16 fueron realizadas de manera parcial y 5 no 

llegaron a ser iniciadas.  

 

En periodos anteriores de seguimiento del plan se generaron ocho 

grandes tipologías de actuaciones según las temáticas de los mismos. 

Así, durante este último año, la tipología en la que se han encontrado 

más actuaciones es la relativa a las de “contenido digital”, con 30 

acciones (23 de ellas realizadas totalmente). Le han seguido las 

actuaciones destinadas a “formación presencial y talleres” y “sitios web, 

portales, o plataformas virtuales”, que han contado con 10 actividades. 

  

La tipología de actuación que cuenta con menor cantidad de 

actividades a lo largo del año 2017 es la referida a “formación online”, 

que solo ha contado con 3 actuaciones.  

 

 

 

 

Tabla 2. Número de actividades y realización según tipo 2017 

 

 

 

 

 

Total general
Realizada 

totalmente

Realizada 

parcialmente No realizada

Contenido digital 30 23 6 1

Formación presencial/ Talleres 12 8 4

Sitio Web/ Portales/ Plataformas virtuales 10 9 1

Estudios/Planes/Protocolos/Normativa 9 7 2

Aplicación informática 7 6 1

Congresos/Seminarios/Jornadas 7 3 2 2

Subvenciones/Premios/Concursos 7 6 1

Formación on  line 3 2 1

Total general 85 64 16 5
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Gráfico 1. Número de actividades según ámbito 2017 

 

Las acciones también pueden dividirse en diferentes temáticas. En este 

sentido, sin duda, las actividades vinculadas a la violencia de género, 

formación TIC, educación y cultura han sido las más numerosas, 

sumando entre todas un total de 49 actividades.  

 

Las actividades menos numerosas según ámbito corresponden, durante 

el periodo 2017, a las relacionadas con la “gobernanza”, “lenguaje” y 

“discapacidad”. Entre los 3 ámbitos llegan a un sumatorio total de 5 

actividades.  

 

 

 

 

Tabla 3. Número de actividades y realización según ámbito 2017 
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Total general
Realizada 

totalmente

Realizada 

parcialmente No realizada

Violencia de género 18 18

Formación en TIC 12 11 1

Cultura 11 6 4 1

Educación 10 5 4 1

Empleo y empleabilidad 6 3 2 1

Emprendimiento 5 3 2

TIC 5 3 2

Empresas 4 4

Ciencia 3 3

Cooperación 3 3

Salud 3 2 1

Discapacidad 2 1 1

Lenguaje 2 1 1

Gobernanza 1 1

Total general 85 64 16 5
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Tabla 4. Presupuesto ejecutado y presupuesto previsto 2017 

 

El presupuesto previsto para las distintas acciones planificadas para 2017 

ascendía a un total de 11.521.196 euros. El gasto tras la realización de las 

distintas acciones llegó a ser de 10.395.176 euros, lo cual supuso una 

diferencia respecto a lo presupuestado de -1.126.020.  

 

Los datos presupuestarios se tomarán a lo largo de este informe a título 

orientativo ya que, en varios casos, los datos son aproximados o no 

están contabilizados debido a facturaciones pendientes de cierre.  

 

En términos porcentuales, del 100% de presupuesto previsto para las 

distintas acciones planificadas para 2017, se ha realizado un gasto que 

supone un 90,2% del total.  

 

 
 

Gráfico 2. Presupuesto ejecutado y presupuesto previsto 2017 (porcentaje) 

 

Según el tipo de acciones llevadas a cabo, y poniéndolas en relación 

con el total del presupuesto ejecutado durante el año 2017 en cada 

una de ellas, se observa que casi el 70% del presupuesto total de 2017 

del Plan de Acción ha sido invertido en 7 acciones de la tipología de 

“aplicaciones informáticas”.  

 

Por otro lado, las actuaciones de “contenido digital” son las más 

numerosas, llegando a contabilizar 30, habiendo supuesto entre todas 

ellas un total de 3,3% del presupuesto total ejecutado en el 2017.  

Euros

PREVISTO 2017 11.521.196

EJECUTADO 2017 10.395.176

Ejecutado - previsto 2017 -1.126.020

100,0%

90,2%

-9,8%

PREVISTO 2017

EJECUTADO 2017

Ejecutado - previsto 2017
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Gráfico 3. Número de actividades y porcentaje de presupuesto ejecutado 2017 
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Tabla 5. Presupuesto previsto y ejecutado por tipo de acción 2017 

 

Tal como se muestra en la tabla, las acciones tipificadas dentro de la 

categoría de “aplicación informática” son las que contaban con mayor 

presupuesto en su previsión. También ha sido la tipología de actividades 

que ha ejecutado mayor cantidad de fondos.  

 

El siguiente tipo de actividad que cuenta con mayor presupuesto 

previsto y también ejecutado es la correspondiente a “subvenciones, 

premios y concursos”.  

PREVISTO EJECUTADO % PREVISTO % EJECUTADO

2017 2017 2017 2017

Aplicación informática 8.003.000 7.156.499 69,5% 68,8%

Subvenciones/ Premios/ Conscursos 1.404.533 1.976.386 12,2% 19,0%

Sitio web/ Portales/ Plataformas virtuales 800.366 393.300 6,9% 3,8%

Formación presencial/ Talleres 545.882 224.900 4,7% 2,2%

Contenido digital 419.855 338.319 3,6% 3,3%

Formación online 275.410 139.014 2,4% 1,3%

Congresos/ Seminarios/ Jornadas 54.000 19.075 0,5% 0,2%

Estudios/ Planes/ Protocolos/ Normativa 18.150 147.684 0,2% 1,4%

11.521.196 10.395.177 100,0% 100,0%
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Gráfico 4. Número de actividades por ámbito y porcentaje de presupuesto ejecutado 2017 
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En relación con los distintos ámbitos de actuación, se han llevado a 

cabo 18 actuaciones relacionadas con violencia de género, acciones 

que han supuesto el 69,0% del presupuesto total ejecutado. Las 

siguientes actuaciones más numerosas corresponden a formación en 

TIC, educación y cultura, las cuales suman un total de 31 acciones y 

aglutinan, entre las tres categorías, el 14,3% del presupuesto ejecutado 

en 2017.  

 

 

 

Tabla 6. Presupuesto previsto y ejecutado por ámbito 2017 

 

Según los diferentes ámbitos en los que se enmarcan las actuaciones 

del Plan, aquellas pertenecientes a la categoría de “violencia de 

género” son las que tenían mayor presupuesto previsto y también 

ejecutado en 2017, marcando una gran diferencia con el resto de 

ámbitos.  

 

 

 

Tabla 7. Presupuesto previsto y ejecutado por ministerio 2017 

PREVISTO EJECUTADO % PREVISTO % EJECUTADO

2017 2017 2017 2017

Violencia de Género 8.918.866 7.172.499 77,4% 69,0%

Formación en TIC 693.643 1.057.462 6,0% 10,2%

Educación 660.500 505.475 5,7% 4,9%

Empleo y empleabilidad 387.939 44.700 3,4% 0,4%

Discapacidad 173.333 717.000 1,5% 6,9%

Emprendimiento 95.000 450.000 0,8% 4,3%

Cooperación 127.100 283.300 1,1% 2,7%

Cultura 71.665 51.790 0,6% 0,5%

Gobernanza 0 0 0,0% 0,0%

Salud 0 0 0,0% 0,0%

Empresas 330.000 91.979 2,9% 0,9%

TIC 63.150 20.972 0,5% 0,2%

Lenguaje 0 0 0,0% 0,0%

Ciencia 0 0 0,0% 0,0%

11.521.196 10.395.177 100,0% 100,0%

PREV ISTO EJECUTADO

2017 2017

MSSSI 10.672.897 9.102.576

MAPAMA 663.200 853.936

MAEC 127.100 283.300

MSSSI/MECD 40.000 0

MINETAD 0 0

MECD 17.999 153.226

MINECO 0 2.139

MINHAFP 0 0

11.521.196 10.395.177
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Según ministerio, el mayor porcentaje de presupuesto, tanto previsto 

como efectivamente ejecutado, corresponde al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, al cual le correspondían más de diez 

millones y medio de euros para el ejercicio 2017, del que llegó a 

ejecutar algo más de nueve millones. El siguiente ministerio con mayor 

partida presupuestaria es el Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, con 663.000 euros, de manera que 

observamos una gran distancia presupuestaria entre uno y otro 

ministerio.  

 

 

Tabla 8. Tipo de acción por ministerio 2017 

 

El alto porcentaje de presupuesto destinado al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad se debe, por tanto, a que también aglutina 

el mayor número de actuaciones, un total de 58.  

 

Estas 58 acciones se distribuyen entre todas las tipologías, 

acumulándose mayor número en aquellas relacionadas con “contenido 

digital”, “formación presencial y talleres” y “sitios web, portales y 

plataformas virtuales”.  

 

El siguiente ministerio que ha realizado más acciones, aunque a gran 

distancia del MSSSI, es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

con un total de 10 acciones durante el año 2017.  

 

Estas 10 acciones son de “contenido digital” (8) y de “estudios, planes, 

protocolos y normativas” (2).  

 

  
MAEC MAPAMA MECD MINECO MINETAD MINHAFP MSSSI MSSSI/ MECD

Aplicación informática 7

Congresos/Seminarios/Jornadas 1 5 1

Contenido digital 2 8 2 2 15 1

Estudios/Planes/Protocolos/Normativa 2 3 4

Formación on  line 1 2

Formación presencial/ Talleres 1 11

Sitio Web/ Portales/ Plataformas virtuales 1 9

Subvenciones/Premios/Concursos 2 5

TOTAL 3 2 10 7 1 2 58 2

Ministerio

Ti
p

o



                         

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017   
 

| Página 20 de 65 

 

 

Tabla 9. Ámbito de acción por ministerio 2017 

Como se ha visto, el MSSSI ha sido el ministerio que ha realizado más 

actuaciones dentro del Plan. Según el ámbito de las mismas, el mayor 

número están enmarcadas dentro del área de violencia de género, 

llegando a sumar hasta 18 acciones, realizadas todas ellas por el MSSSI.  

 

 

 

 

Tabla 10. Ámbito de actuación por tipo, 2017 

 

Estableciendo una correspondencia entre el tipo de actuaciones y el 

ámbito de las mismas obtenemos la distribución expresada en la tabla 

inmediatamente anterior.  

 

Las actuaciones referidas a “contenido digital” suman un total de 30, 9 

de ellas en el ámbito de la cultura.  

 

La siguiente correspondencia más numerosa la encontramos entre las 

actuaciones tipificadas como “sitio web, portales y plataformas 

virtuales” que suman un total de 10 acciones, de las cuales 7 se 

encuentran dentro del ámbito de la violencia de género.  

 

  
MAEC MAPAMA MECD MINECO MINETAD MINHAFP MSSSI MSSSI/ MECD

Ciencia 3

Cooperación 3

Cultura 7 4

Discapacidad 2

Educación 2 6 2

Empleo y empleabilidad 6

Emprendimiento 5

Empresas 4

Formación en TIC 2 1 3 1 1 4

Gobernanza 1

Lenguaje 1 1

Salud 3

TIC 5

V iolencia de género 18

TOTAL 3 2 10 7 1 2 58 2

Ministerio

Á
m

b
it

o

  

Aplicación 

informática

Congresos

Seminarios

Jornadas

Contenido 

digital

Estudios

Planes

Protocolos

Normativa

Formación on  

line

Formación 

presencial 

Talleres

Sitio Web 

Portales 

Plataformas 

v irtuales

Subvenciones

Premios

Concursos

Ciencia 2 1

Cooperación 2 1

Cultura 10 1

Discapacidad 1 1

Educación 2 2 1 1 3 1

Empleo y empleabilidad 1 1 4

Emprendimiento 1 1 1 2

Empresas 2 2

Formación en TIC 1 2 1 2 1 3 2

Gobernanza 1

Lenguaje 1 1

Salud 3

TIC 3 1 1

V iolencia de género 4 1 4 1 7 1

TOTAL 7 7 30 9 3 12 10 7

Á
m

b
it

o

Tipo
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3 Actuaciones destacadas.  
 

 

De las 85 actuaciones objeto de seguimiento en 2017, 62 contenían 

indicadores de control y evaluación de los resultados de dicha 

actuación. De estas actuaciones, 47 contenían al menos 2 indicadores.  

 

 

Tabla 11. Número de actuaciones con indicador 

 

 

 

A través de dichos indicadores y del informe del año anterior, se realiza 

el siguiente análisis comparativo de las actuaciones más destacadas.  

 

Nº 63 Escuela Virtual de Igualdad 

Tipo Formación Online  
Ámbito Educación  
Ministerio MSSSI (IMIO)  

Descripción: Programa formativo vía online sobre Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres con el objetivo principal de sensibilizar sobre la igualdad y su calor 

social y también proporcionar a los profesionales conocimientos específicos en 

relación a los ámbitos jurídicos, de servicios sociales, empleo, etcétera.  

Comparativo  2016 2017 

Nº de plazas ofertadas 20.946 29.000 

Nº de personas que 

finalizaron los cursos 
14.659 22.856 

Siendo los datos de la actuación positivos durante el periodo de 2016, en 2017 se ha 

conseguido un incremento tanto del número de plazas ofertadas como de las 

personas que finalizaron el curso,  

 

  

Nº %

Acciones con 0 indicadores 23 19,6

Acciones con 1 indicador 15 12,8

Acciones con 2 indicadores o más 47 40,0

Total indicadores 85 100%
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Nº 124 Programa DIANA 

Programación creativa en igualdad 
Tipo Formación presencial/ Talleres 
Ámbito Educación  
Ministerio MSSSI  

Descripción: Programa realizado en centros educativos con la finalidad de eliminar 

estereotipos de género y fomentar entre los estudiantes de 3º de primaria a 1º de 

secundaria, las posibilidades de sector de nuevas tecnologías.  

Comparativo  2016 2017 

Nº de talleres 36 33 

% de mujeres participantes 421 (49%) 413 (55%) 

En el programa DIANA ejecutado durante el periodo de 2017, aunque el número de 

actividades descendió ligeramente, el % de mujeres participantes aumentó, siendo la 

cifra total de participantes en términos absolutos muy similar en ambos años.  

 

Nº 125 Programa ADA 

 Iniciación a la tecnología en igualdad 
Tipo Formación presencial/ Talleres 
Ámbito Educación  
Ministerio MSSSI  

Descripción: Ada Byron, más conocida como Ada Lovelace, matemática y escritora 

británica, conocida por ser una de las primeras programadoras, es el hilo conductor 

de un programa educativo que tiene como objetivo la motivación del alumnado a la 

ciencia y el descubrimiento.  

Comparativo  2016 2017 

Nº de talleres 14 59 

% de mujeres participantes 151 (50%) 635 (51%) 

En el caso del Programa Ada, el número de talleres se ha incrementado en un 400% y, 

como consecuencia, el número de mujeres beneficiaras ha aumentado de forma 

similar, pasando de ser 151 n 2016 a 635 en 2017.  
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Nº 52 Seguimiento del porcentaje de mujeres que se 

benefician de cursos de ofimática dirigidos al 

personal 
Tipo Estudios/Planes/Protocolos/Normativa 
Ámbito Subsecretaria  
Ministerio MECD  

Descripción: Acción encaminada a evidenciar el porcentaje de mujeres que son 

beneficiarias de los cursos de ofimáticas en el MECD a través de la diferencias por 

sexo en las estadísticas publicadas. 

Comparativo  2016 2017 

Nº de mujeres que finalizan 

los cursos de ofimática e 

informática especializada 

568 890 

Nº de hombres que 

finalizan los cursos de 

ofimática e informática 

especializada 

215 370 

Entre el año 2016 y 2017 se produce un salto cuantitativo en el impacto del programa 

ADA ya que mantiene los porcentajes entre mujeres y hombres en el programa (70% 

mujeres y 30% hombres en términos generales), pero aumenta en un 50% la cantidad 

de participantes en dicha acción.  

 

Nº 67 Programa de Apoyo Empresarial a la Mujeres 

(PAEM) 
Tipo Sitio Web/ Portales/ Plataformas virtuales 
Ámbito Emprendimiento  
Ministerio MSSSI  

Descripción: Programa para potenciar el emprendimiento femenino que incluya el 

desarrollo y mantenimiento de una plataforma online de asesoramiento y generar un 

complemento al asesoramiento presencial prestado por las Cámaras de Comercio.  

Comparativo  2016 2017 

Nº usuarias 2.801 11.519 

Nº demandas de 

asesoramiento 
2.533 9.953 

El Programa PAEM es el que sin duda mayor crecimiento ha tenido entre 2016 y 2017.  

Tanto el número de usuarias como el número de demandas de asesoramiento se han 

multiplicado por 4 en esta última etapa de seguimiento del Plan de Igualdad.  
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Nº 111 INNGAMES Ocio digital 

Tipo Congresos/Seminarios/Jornadas 
Ámbito Emprendimiento  
Ministerio MSSSI - INJUVE  

Descripción: Programa destinado a fomentar el emprendimiento y la innovación en 

productos interactivos digitales y videojuegos a través del evento INNGAMES.  

Comparativo  2016 2017 

Nº de personas asistentes a 

la conferencia 
100 250 

Nº de mujeres asistentes a 

la conferencia 
40 130 

Aunque a priori el número de participantes pueda parecer menos significativo en 

comparación con otras iniciativas, el incremento en los asistentes entre el año 2016 y 

2017 ha sido considerable. Así, el número de personas asistentes se ha multiplicado 

por 5. Además el porcentaje de mujeres también ha aumentado ya que ha pasado 

de un 40% a un 52%.  

 

Nº 100 Servicio ATENPRO de atención y protección a 

las víctimas de la violencia de género.  
Tipo Aplicación informática 
Ámbito Violencia de género  
Ministerio MSSSI - DGVG  

Descripción: Servicio de atención a través de un terminal móvil que permite a las 

mujeres que han sufrido violencia de género ponerse en contacto con un centro de 

atención con personal preparado para dar respuesta a sus necesidades.  

Comparativo  2016 2017 

Número de usuarias al 

inicio de año 
10.887 11.491 

Número de usuarias al 

finalizar el año 
11.491 12.477 

El número de usuarias del programa ATENPRO sigue aumentado y en mayor cantidad 

que en anteriores periodos. Así, mientras que en 2016 se produjo un aumento de 604 

mujeres, en 2017 se cierra el año con un incremento de 986 mujeres pertenecientes al 

programa.  
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Nº 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 

Tipo Aplicación informática 
Ámbito Violencia de género  
Ministerio MSSSI - DGVG  

Descripción: Programa que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de 

medidas cautelares y penas de alojamiento a través de dispositivos y sistemas 

electrónicos. 

Comparativo  2016 2017 

Número de dispositivos 

activos al inicio del año 
797 884 

Número de dispositivos 

activos al finalizar el año 
884 1019 

De forma similar a la acción anterior, se ha producido un incremento de dispositivos 

activos de tal manera que mientras que en 2016 creció en 87 unidades, en 2017 ha 

aumento en 135 unidades.  

 

Nº 98 Red de empresas con distintivo  

“Igualdad en la Empresa”.  
 

Tipo Contenido digital 
Ámbito Igualdad  
Ministerio MSSSI - IMIO  
Descripción: Plataforma virtual y foro online que permite a aquellas empresas que 

tiene el sello “Igualdad en la Empresa” (Red DIE) intercambiar con el resto de 

empresas sobre temas de implantación y medidas de igualdad. Sirve como 

plataforma de intercambio de experiencias y también como método de orientación 

a otras empresas.  

Comparativo  2016 2017 

Número de entidades que 

están en la Red 
127 142 

Participaciones activas en 

el foro online 
98 133 

El índice de enrolamiento y participación de esta acción ha sido positivo respecto a 

ambos indicadores en relación a los datos obtenidos en 2016 ya que ha aumentado 

no solo el número de entidades que están en la red en 15 unidades, sino también las 

participaciones activas en el foro.  
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El resultado general de la evaluación de los indicadores, especialmente 

de las actuaciones destacadas, ha sido altamente positivo 

comparando datos de 2017 respecto a 2016, ya que, dependiendo de 

las características y objetivos de cada actuación, se ha producido una 

mayor participación, un incremento de usuarias, un mayor porcentaje 

de participación femenina o un aumento en la activación de 

dispositivos destinados a la protección de las mujeres.  

 

Así, por ejemplo, destacan especialmente la Escuela Virtual de Igualdad 

y el Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM), ambas 

actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.  

 

En la primera actuación, la Escuela Virtual de Igualdad, se ofertaron un 

tercio más de plazas que en el año 2016. Este éxito se suma a que 

mientras que en 2016 los cursos fueron finalizados por 14.659 personas, 

cifra muy positiva, durante el 2017 han finalizado el curso 22.856 

personas, lo que supone un incremento de más de 8.000 personas que 

han finalizado los cursos de la Escuela.  

 

La segunda acción, Programa de Apoyo Empresaria a Mujeres (PAEM), 

ha experimentado la mayor subida en términos absolutos y también en 

términos porcentuales. Mientras que en 2016 se contabilizó un número 

total de usuarias de 2801, en 2017 han llegado a ser 11.519.  

 

Las demandas de asesoramiento en PAEM también se incrementaron 

considerablemente pasando de 2.533 en 2016 a 9.953 en 2017.  
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4 Continuidad.  
 

De estas 85 actuaciones objeto de seguimiento en 2017, 64 han sido 

realizadas por completo y otras 16 han sido llevadas a cabo de forma 

parcial.  

 

 

 

Tabla 12. Realización de acciones por año 

 

 

Respecto a la continuidad de las actuaciones objeto de seguimiento en 

2017, 74 se continuarán realizando en el presente año, 2018, o se 

iniciarán de nuevo, mientras que un total de 11 actuaciones no seguirán 

llevándose a cabo durante este nuevo año.  

 

 

 

Tabla 13. Continuidad de acción en 2018 

 

No realizadas 5

Realizadas parcialmente 16

Realizadas totalmente 64

Grado de Cumplimiento  al final del periodo de 

Se iniciará o seguirá realizándose en 2018 74

No seguirá desarrollándose ya en 2018 11

Continuidad de la actuación
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5 Principales resultados globales 
 

 

En este apartado se realizará un análisis de los principales resultados de 

carácter global, teniendo en cuenta todos los años de actuación del 

Plan, en relación con el total de actuaciones que han formado parte 

del mismo desde su inicio en 2014. 

 

 

 

Ilustración 1. Evolución del seguimiento del Plan 2014-2017 

 

Tal y como muestra la ilustración 2, el Plan se inició en 2014 con un total 

de 121 actuaciones. En el año 2015 se añadieron 3 actuaciones más, los 

que dejó un sumatorio total de 124 actuaciones objeto de seguimiento 

durante ese año.  

 

De dichas actuaciones, 7 habían finalizado durante la primera etapa, 

en 2014, y otras 7 actuaciones fueron dadas de baja del Plan por 

diversos motivos, debido a lo cual quedaron como actuaciones objeto 

121 actuaciones + 3 actuaciones nueva incorporación para 
seguimiento

124 actuaciones 
– 7 actuaciones finalizadas en 2014
– 7 actuaciones eliminadas en 2014

____________________________________________________ 
= 110 actuaciones objeto de seguimiento 2016

Aprobación del Plan de Acción  
121 actuaciones objeto de seguimiento 2015

110 actuaciones + 1 actuación de nueva 
incorporación para seguimiento

111 actuaciones 
– 23 actuaciones finalizadas en 2015
– 3 actuaciones eliminadas en 2015
__________________________________________ 
= 85 actuaciones objeto de seguimiento 2017

85 actuaciones para seguimiento
– 3 actuaciones finalizadas en 2016
– 2 actuaciones no iniciada en 2016
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de seguimiento para el siguiente año un total de 110. En 2016 se volvió a 

incorporar una nueva actuación, por tanto, el seguimiento tuvo por 

objeto 111 actuaciones.  

 

De esas 111 actuaciones, 23 habían finalizado y 3 habían sido dadas de 

baja durante el año 2015, por lo tanto, quedaron un total de 85 

actuaciones objeto de seguimiento para el año 2017.  

 

De estas 85 actuaciones, 3 fueron finalizadas en 2016 y 2 actuaciones no 

llegaron a iniciarse.  

 

Con carácter previo a la aprobación del Plan de Acción para la 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de 

la Información 2014-2017, se solicitó a los departamentos implicados que 

realizaran una previsión, en términos presupuestarios, de las distintas 

actuaciones que, en principio, pudieran formar parte del citado Plan. 

 

Dicha previsión inicial es la que se incluyó en el propio texto del Plan, 

según el desglose que se recoge a continuación: 

 

2014 9.829.328 

2015 12.180.367 

2016 9.125.560 

2017 9.150.810 

TOTAL PREVISTO 40.286.065 

 

Al efecto de ajustar estas previsiones, que, como es lógico, dado su 

carácter apriorístico, tenían un elevado grado de impredecibilidad, una 

vez aprobado el texto, se solicitó de nuevo a los departamentos que 

ajustaran esas previsiones al contenido y calendario de las actuaciones 

que iban a desarrollar. 

 

Dicha previsión, tanto en términos presupuestarios como de contenido 

de las propias actuaciones, es la que se utilizó para elaborar la base de 

datos que ha servido de referencia durante todo el período de vigencia 

del Plan, tanto para realizar su seguimiento como su evaluación y son, 

por tanto, estos datos los que, en adelante, consideraremos a efectos 

de comparar lo previsto con lo finalmente ejecutado, si bien, para tener 

una visión de conjunto, en el cuadro que se presenta a continuación, se 

recoge una comparativa entre las dos previsiones y la ejecución real. 

 

 

PREVISIÓN QUE 

APARECE EN EL PLAN     

PREVISIÓN TRAS 

AJUSTE, UNA VEZ 

APROBADO EL PLAN 

GASTO EJECUTADO 

REAL 

EJECUTADO-PREVISTO 

TRAS AJUSTE 

2014 9.829.328 14.729.384 14.859.716 130.332 

2015 12.180.367 14.714.554 14.053.687 -660.868 



                         

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017   
 

| Página 30 de 65 

 

2016 9.125.560 11.559.623 11.669.261 109.638 

2017 9.150.810 11.651.196 10.395.177 -1.256.016 

TOTAL 40.286.065 52.654.759 50.977.841 -1.676.918   

Tabla 14. Presupuesto ejecutado y previsto 2014 – 2017 

 

Centrándonos ya en la comparativa, más ajustada, entre el presupuesto 

previsto una vez aprobado el Plan y el ejecutado realmente, vemos 

que, en relación con los presupuestos establecidos para las diferentes 

actuaciones llevadas cabo dentro del mismo, se planificaron dos 

partidas para los dos años iniciales (2014 y 2015) cercanas a los 15 

millones de euros y dos partidas para los años 2016 y 2017 de algo más 

de 11 millones y medio por año.  

 

Esto sumaba un total de 52 millones y medio de euros previstos para la 

realización de las 125 acciones totales durante los 4 años de 

implementación del Plan, de los cuales se ha realizado un gasto de casi 

51 millones.  

 

 

Tabla 15. Presupuesto previsto y ejecutado por tipo de actuación (global) 

 

 

Tabla 16. Presupuesto previsto y ejecutado por ámbito de actuación (global) 

 

 

Presupuesto 

previsto

Presupuesto 

ejecutado

Ejecutado - 

previsto

Aplicación Informática 33.397.875 € 26.125.320 € -7.272.555 €

Subvenciones/ Premios/ Concursos 8.211.787 € 5.557.926 € -2.653.861 €

Formación Presencial/Talleres 3.743.234 € 7.792.128 € +4.048.894 €

Sitio Web/ Portales/ Plataformas V irtuales 3.313.794 € 3.758.891 € +445.098 €

Contenido Digital 2.179.218 € 5.696.428 € +3.517.210 €

Formación Online 1.435.251 € 584.526 € -850.725 €

Congresos/ Seminarios/ Jornadas 301.000 € 266.333 € -34.667 €

Estudios/ Planes/ Protocolos/ Normativa 72.600 € 1.196.289 € +1.123.689 €

TOTAL 52.654.759 € 50.977.841 € -1.676.918 €

Presupuesto 

previsto

Presupuesto 

ejecutado

Ejecutado - 

previsto

V iolencia de Género 37.287.347 € 29.293.891 € -7.993.456 €

Formación TIC 5.975.062 € 6.561.130 € +586.068 €

Educación 2.691.750 € 2.299.601 € -392.149 €

Empleo y empleabilidad 1.738.310 € 790.850 € -947.460 €

Emprendimiento 1.440.000 € 5.825.043 € +4.385.043 €

Empresas 1.233.800 € 480.027 € -753.773 €

Cooperación 870.881 € 1.565.905 € +695.024 €

Discapacidad 742.815 € 1.988.512 € +1.245.697 €

TIC 402.600 € 1.005.870 € +603.270 €

Cultura 272.194 € 528.013 € +255.819 €

Ciencia 0 € 0 € 0 €

Gobernanza 0 € 0 € 0 €

Lenguaje 0 € 0 € 0 €

Salud 0 € 639.000 € +639.000 €

TOTAL 52.654.759 € 50.977.841 € -1.676.918 €
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Tabla 17. Presupuesto previsto y ejecutado por ministerio (global) 

 

 

Tal y como se muestra en las tablas 15, 16 y 17, las actuaciones que 

mayor partida presupuestaria han ejecutado han sido aquellas 

tipificadas como “aplicaciones informáticas”. Según el ámbito, las 

destinadas a “violencia de género” y por ministerio, el MSSSI.  

 

Aunque, tal y como se observa, algunas partidas presupuestarias -ya 

sea según tipo o según ámbito de actuación o por ministerio-, han 

sufrido desviaciones al alza o a la baja respecto del presupuesto 

previsto, el balance total, en términos globales, se ha ajustado al 

previsto.  

 

 

 

 

 

Tabla 18.  Actuaciones 2014-2017 por tipo y por ministerio 

 

Presupuesto 

previsto

Presupuesto 

ejecutado

Ejecutado - 

previsto

MSSSI 44.796.468 € 37.375.921 € -7.420.546 €

MINETAD 3.464.500 € 8.056.174 € +4.591.674 €

MAPAMA 3.242.200 € 2.453.056 € -789.144 €

MAEC 893.592 € 1.619.836 € +726.244 €

MSSSI/MECD 240.000 € 46.567 € -193.433 €

MECD 17.999 € 1.423.146 € +1.405.147 €

MINECO 0 € 3.139 € +3.139 €

MINETAD/MSSSI 0 € 0 € 0 €

MINHAFP 0 € 0 € 0 €

TOTAL 52.654.759 € 50.977.841 € -1.676.918 €

MSSSI MAEC MECD MINECO MINETAD MAPAMA
MSSSI/ 

MECD

MINETAD/ 

MSSSI
MINHAFP

Total 

general

% según 

total de 

acciones

Contenido digital 18 9 9 2 1 1 2 42 33,6

Formación presencial/ 

Talleres
13 2 4 19 15,2

Estudios/Planes/

Protocolos/Normativa
5 7 3 2 17 13,6

Congresos/Seminarios/

Jornadas
7 2 1 1 1 1 13 10,4

Sitio Web/ Portales/ 

Plataformas virtuales
9 2 11 8,8

Subvenciones/Premios/

Concursos
5 1 1 2 9 7,2

Aplicación informática 7 7 5,6

Formacion on  line 3 2 1 1 7 5,6

Total general 67 17 16 7 7 3 3 2 2 125 100
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Tabla 19. Actuaciones 2014-2017 por ámbito y por ministerio 

 

 

 

Tabla 20. Actuaciones 2014-2017 por tipo y por  ámbito 

 

Durante los cuatro años en los que ha tenido su desarrollo el Plan, se han 

realizado un total de 125 actuaciones. Algunas han tenido recorrido 

durante los cuatro años de implementación, y otras, sin embargo, no 

han tenido un recorrido tan extenso debido a la propia definición de la 

actividad o a  los objetivos de la misma.  

 

Tal y como se muestra en las tablas inmediatamente anteriores, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sido el que ha 

llevado a cabo más actuaciones, en total, 72  de las 125.  

 

Las actuaciones llevadas a cabo por el MSSSI se han concentrado por 

tipo en “contenido digital” y “formación presencial/ talleres” sumando 

18 y 13 actuaciones, respectivamente.  

 

Según el ámbito, de las 72 actuaciones realizadas por el MSSSI, 20 

correspondían a “violencia de género”.  

 

Poniendo en relación el ámbito y el tipo de actuación, aquellas 

actividades de “contenido digital” pertenecientes al ámbito de la 

cultura han sido las más numerosas, sumando un total de 12 acciones.  

 

MSSSI MAEC MECD MINECO MINETAD MAPAMA
MSSSI/ 

MECD

MINETAD/ 

MSSSI
MINHAFP

Total 

general

% según 

total de 

acciones

V iolencia de género 20 1 21 16,8

Formación en TIC 4 3 2 3 5 2 1 20 16

Cultura 5 9 14 11,2

Educación 6 3 3 12 9,6

Cooperación 11 11 8,8

Empleo y empleabilidad 8 1 9 7,2

Discapacidad 6 2 8 6,4

TIC 5 1 1 1 8 6,4

Emprendimiento 5 2 7 5,6

Empresas 4 4 3,2

Ciencia 3 3 2,4

Gobernanza 1 2 3 2,4

Salud 3 3 2,4

Lenguaje 1 1 2 1,6

Total general 67 17 16 7 7 3 3 2 2 125 100

Contenido 

digital

Formación 

presencial/ 

Talleres

Estudios/

Planes/

Protocolos/

Normativa

Congresos/

Seminarios/

Jornadas

Sitio Web/ 

Portales/ 

Plataformas 

virtuales

Subvenciones

Premios/

Concursos

Aplicación 

informática

Formacion on  

line

Total 

general

% según 

total de 

acciones

V iolencia de género 6 1 1 7 1 4 1 21 16,8

Formación en TIC 2 5 3 4 3 1 2 20 16

Cultura 12 1 1 14 11,2

Educación 2 3 2 2 1 2 12 9,6

Cooperación 7 1 2 1 11 8,8

Empleo y 

empleabilidad
5 2 1 1 9 7,2

Discapacidad 2 1 1 2 2 8 6,4

TIC 3 1 2 2 8 6,4

Emprendimiento 3 1 2 1 7 5,6

Empresas 2 2 4 3,2

Ciencia 2 1 3 2,4

Gobernanza 3 3 2,4

Salud 3 3 2,4

Lenguaje 1 1 2 1,6

Total general 42 19 17 13 10 9 7 7 125 100
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6 Conclusiones 
 

 
 

De acuerdo con los objetivos del Plan de Acción y con su marco 

justificativo, la tipología que aglutina más actuaciones realizadas 

durante los cuatro años de implementación del Plan ha sido la referida 

a “contenido digital”, llegando a sumar 42 actuaciones en esta 

categoría.  

 

Según el ámbito, y de acuerdo también con la línea de actuación, las 

actuaciones se han acumulado en temas de “violencia de género” e 

“igualdad”, con un total de 21 actuaciones realizadas en cada ámbito, 

seguidas de las actuaciones sobre formación en TIC (20), cultura (14) y 

educación (12).  

 

Poniendo en relación tipo y ámbito de las actuaciones, las más 

numerosas han sido aquellas que corresponden a contenido digital de 

carácter cultural (12 actuaciones), sitios web sobre violencia de género 

(7) y contenido digital sobre cooperación (7). Asimismo, se han llegado 

a realizar 11 actuaciones de contenido digital sobre igualdad.  

 

Durante los cuatro años del Plan han participado un total de siete 

ministerios: 

 

1.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

2. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

3. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

4. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

5. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

6. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

7. Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 

 

Las  actuaciones del Plan llevadas a cabo por los ministerios han sido 

realizadas en ocasiones de forma individual y en otras ocasiones de 

forma conjunta. 

 

En este sentido el MSSSI ha sido el que más actuaciones ha realizado, 

con un total de 72 de las 125 realizadas durante los 4 años, 67 como 



                         

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017   
 

| Página 34 de 65 

 

titular único, 3 en cooperación con el MECD y 2 en cooperación con el 

actual MINETAD.  

 

De las 67 actuaciones llevadas a cabo por el MSSSI en solitario, 18 han 

pertenecido a la tipología “contenido digital” y 20 estaban 

relacionadas con “violencia de género”.   
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Durante los cuatro años de ejecución del Plan (2014-2017), se ha 

producido un ajuste presupuestario con un notable grado de 

correspondencia entre el presupuesto previsto para cada ejercicio y el 

presupuesto ejecutado en cada uno de ellos.  

 

El ajuste presupuestario demuestra un gasto racional y una correcta 

planificación y proyección de las actuaciones, tanto en su alcance 

como en la estimación de su importe.  

 

Partiendo siempre de la previsión presupuestaria ajustada que se realizó 

una vez aprobado el Plan, en términos globales, estaban 

presupuestados un total de 52.654.759 euros, mientras que el gasto 

realizado ha sido de 50.977841 euros.  

 

Las actuaciones en las que mayor presupuesto se ha invertido han sido 

las 7 actuaciones de la tipología “aplicaciones informáticas”, las cuales 

han acumulado un gasto total de 26.125.320 euros.  

 

En relación con el ámbito de las actuaciones, las que más presupuesto 

han ejecutado han sido las referidas a violencia de género, que han 

sumado un total de 21 actuaciones con un total de 29.293.891 euros.  
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La implicación de los distintos ministerios durante estos cuatro años de 

implementación del Plan ha permitido el desarrollo de un total de 125 

acciones, de las cuales 74 seguirán desarrollándose a partir de 2018.  

 

Todas las actuaciones diseñadas presentaban objetivos específicos, 

enmarcándose dentro de un objetivo común de igualdad entre mujeres 

y hombres, haciendo un especial hincapié en el ámbito tecnológico y 

en los nuevos sistemas de comunicación e información.  

 

Las iniciativas estatales en esta línea proporcionan un marco común de 

actuación y potencian estos ejercicios de igualdad que son 

reproducidos por la sociedad, generando nuevos marcos de referencia 

y representaciones que pasan a formar parte de un imaginario común. 
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7 Actuaciones 
 

 

Número: 1 

Título: Portal online contra la violencia de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Recopilación de toda la información sobre estadísticas y 

temas relacionados con la violencia de género, actualizada y de libre 

acceso al usuario a través de la web del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Tiene como objetivo evitar la dispersión de la 

información y facilitar el acceso a esta, además de crear una 

plataforma de sensibilización para visibilizar y difundir las actuaciones 

realizadas al respecto y dejar patente el compromiso de las personas e 

instituciones colaboradoras. 

 

Número: 2 

Título: Aplicación sobre violencia de género “Libres”. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Aplicación de descarga gratuita y libre con el objetivo de 

ofrecer a cualquier persona (específicamente mujeres que sufren 

violencia de género) las herramientas necesarias para detectar la 

violencia de género, conocer los recursos y procedimientos a su 

disposición, conocer métodos y herramientas de autoprotección y 

difundir testimonios de mujeres que han superado esta violencia. 

Pretende posicionarse como un referente para proporcionar 

información y ayudar a mujeres en estado de vulnerabilidad a 

recuperar la autoestima y la autonomía. 
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Número: 3 

Título: Mejora de la accesibilidad de la aplicación “Libres”. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Línea de trabajo adicional orientada a mejorar la 

accesibilidad de la aplicación dentro de las medidas dirigidas a mujeres 

con discapacidad como grupo vulnerable que necesita de una 

atención especial. Se pretende facilitar el acceso a la información y a 

los recursos existentes sobre violencia de género a estas mujeres. 

 

Número: 4 

Título: Publicación periódica de información sobre violencia de género a 

través de la newsletter semanal “La Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género informa”. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Desde 2012 se han publicado alrededor de cien noticias de 

interés en relación con estadísticas, estudios, actuaciones de 

sensibilización, encuentros e informes, entre otros. Además, todas estas 

informaciones se envían por correo a una base de datos de 

profesionales y representantes de instituciones y organizaciones 

implicadas en la consecución de una sociedad libre de violencia de 

género. 

 

Número: 5 

Título: Difusión online de actuaciones de sensibilización a través de la 

iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de violencia de Género”. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Se trata de una iniciativa que tiene por finalidad que 

empresas y entidades difundan periódicamente a través de sus páginas 

web corporativas y de sus vías de comunicación interna para lograr una 

concienciación de plantillas, clientes, proveedores y del conjunto de la 

sociedad sobre la problemática de la violencia ejercida sobre las 
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mujeres. Cuenta con la colaboración de 62 empresas públicas y 

privadas y dos entidades colaboradoras. 

 

Número: 6 

Título: Servicio de asistencia técnica para la web de Recursos para la 

atención y Prevención ante los casos de violencia de género (WRAP). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Mantenimiento de la web, entendida como un servicio de 

apoyo que facilita la geolocalización de los distintos recursos que las 

administraciones públicas y las entidades sociales ponen a disposición 

de la sociedad. 

 

Número: 7 

Título: Incorporación de las mujeres mayores a las nuevas tecnologías de 

atención a la dependencia en el hogar, y aumento de su participación 

en las redes sociales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

IMSERSO. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Programa para incorporar a las personas al uso de las 

nuevas tecnologías, de las redes sociales y de la sociedad digital como 

elementos de integración y mejora de la calidad de vida. 

 

Número: 8 

Título: Jornadas de información en materia de Educación y TIC para 

profesionales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Realización periódica de jornadas con profesionales de la 

educación y con población interesada sobre los recursos tecnológicos 

para la educación en igualdad con orientación a la violencia, a través 

de Internet y redes sociales. 
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Número: 9 

Título: Seminario anual en materia de igualdad en la Sociedad de la 

Información. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

IMSERSO. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Realización de seminarios dirigidos a impulsar la presencia 

de las mujeres en el sector TIC. Están dirigidos a mujeres profesionales y 

del ámbito de las asociaciones y la universidad. 

 

Número: 10 

Título: Colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades y la Asociación de Técnicos de Informática. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Creación de un marco de colaboración entre ambas 

partes con el objetivo de difundir actividades desarrolladas para la 

igualdad de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. Los 

resultados se publicarán en ambas páginas webs. 

 

Número: 11 

Título: Jornada informativa INTERCAMBIA. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades y Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Encuentro anual dirigido a profesionales de la educación 

para intercambiar experiencias, proyectos, materiales y acciones 

destacadas e innovadoras sobre la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Incorpora contenidos tecnológicos y digitales y 

cuenta con la participación de personal técnico de los Organismos de 

Igualdad y de las Consejerías de Educación de las CC.AA. 
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Número: 12 

Título: Edición de publicaciones en línea relacionadas con las mujeres. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Difusión de publicaciones del IMIO en formato electrónico, 

dirigidas a la sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y a aumentar el protagonismo de las mujeres así 

como los contenidos de interés para las mismas. 

 

Número: 13 

Título: Desarrollo de la campaña del Consejo de Europa contra la 

Intolerancia en Internet (No Hate Speech). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Acción de sensibilización orientada en especial a la 

población joven con el objetivo de concienciar acerca de la 

intolerancia y el odio en Internet así como sobre los riesgos que implican, 

incluyendo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Número: 15 

Título: Jornada sobre teletrabajo. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Conferencia sobre la situación y el potencial del 

teletrabajo y las TIC para, desde una perspectiva de igualdad, posibilitar 

mecanismos de flexibilidad y conciliación para mujeres y hombres. 

 

Número: 16 

Título: Mantenimiento del boletín e-igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 



                         

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017   
 

| Página 42 de 65 

 

Descripción: El boletín de e-igualdad es una publicación digital 

elaborada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades para sensibilizar tanto a mujeres como hombres sobre la 

desigualdad de género en la Sociedad de la Información. 

 

Número: 17 

Título: Plan de Comunicación del Plan Nacional Sobre Drogas. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Plan Nacional Sobre Drogas. 

Ámbito: Salud. 

Descripción: A la hora de diseñar el plan de comunicación del Plan 

Nacional Sobre Drogas se tendrá en cuenta el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, con el objetivo de reducir las 

brechas de género. 

 

Número: 20 

Título: Portal de la cooperación española. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Ámbito: Cooperación. 

Descripción: Se trata de un portal con el objetivo de contribuir a una 

mayor difusión de las actuaciones de todos los actores implicados en el 

desarrollo de los países socios. También tiene como función mejorar la 

transferencia de comunicación y conocimiento como instrumento para 

la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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Número: 21 

Título: Subvenciones a Observatorios de Igualdad en el marco de la 

cooperación internacional. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Se trata de proporcionar apoyo a la existencia de 

Observatorios de Igualdad que ayuden a visibilizar la situación de las 

mujeres. También tiene como función dar seguimiento a las políticas 

públicas que vayan destinadas a fomentar la igualdad de género, 

apoyar a los gobiernos en el análisis de la realidad regional, difundir 

buenas prácticas e incorporar las nuevas tecnologías en el marco de la 

Sociedad de la Información. 

 

Número: 25 

Título: Difusión digital de programas de ayudas de la Comisión Europea: 

Programa Cultura (fomento y creación de redes culturales) y Programa 

Europa con la sociedad (promoción de una sociedad activa). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: A través de la web y las redes sociales, se difunde la 

información sobre los proyectos financiados por el MECD en los que se 

incorpora el respeto a la diversidad y a la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres como una cuestión esencial. 

 

Número: 27 

Título: Publicación en la web de estadísticas desglosadas. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ámbito: Subsecretaría. 

Descripción: Se ofrece la información de forma desagregada por sexo 

para visibilizar mejor la situación de las mujeres en la Sociedad de la 

Información en relación con su participación en la educación y la 

cultura. 
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Número: 30 

Título: Elaboración de estadísticas e indicadores de participación en el 

ámbito universitario (profesorado, personal administración y estudiantes) 

desagregadas por sexo. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Secretaría General de Universidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Estadísticas e indicadores desagregados por sexo en el 

ámbito universitario. 

 

Número: 31 

Título: Plan de Igualdad en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

CSIC. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Se prestará especial atención a los contenidos digitales y a 

la Sociedad de la Información en el marco del Plan de Igualdad de la 

Administración General del Estado por parte del CSIC. 

 

Número: 32 

Título: Aplicación de normas de lenguaje no discriminatorio en el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

CSIC. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Incorporación en el lenguaje científico del principio de 

igualdad, en especial en los ámbitos tecnológicos propios de la 

institución. 
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Número: 33 

Título: Galería web de mujeres ilustres en la ciencia y en la tecnología. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

CSIC. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Contenidos específicos sobre mujeres ilustres en la web del 

CSIC, para visibilizar la aportación de las mujeres al desarrollo 

tecnológico y científico. 

 

Número: 34 

Título: Incorporación de nuevas tecnologías a la formación en materia 

de igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Desarrollo de un programa de formación en materia de 

igualdad dirigido al personal del departamento que incorpora 

elementos propios de la Sociedad de la Información. 

 

Número: 35 

Título: Conferencias, talleres, seminarios y mesas redondas sobre 

igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Acciones de difusión, sensibilización y divulgación en 

materia de igualdad. 

 

Número: 36 

Título: Publicación en la web del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de estadísticas desglosadas por sexo. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

CSIC. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Con el objetivo de mejorar el conocimiento de la situación 

de las mujeres en las carreras científicas, consiste en la publicación de 

estadísticas desagregadas por sexo en la página web del CSIC. 
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Número: 37 

Título: Programa de formación en materia de alfabetización digital y 

empoderamiento de las mujeres rurales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Formación de formadoras para transmitir conocimientos en 

TIC a las mujeres rurales. Se desarrolla con carácter piloto y contenido 

demostrativo para facilitar la inclusión en la Sociedad de la Información 

y reducir la brecha digital. 

 

Número: 38 

Título: Programa de capacitación en materia de Sociedad de la 

Información para mujeres profesionales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Empleo y empleabilidad. 

Descripción: Formación en TIC para favorecer el empoderamiento, el 

desarrollo personal y la capacidad de emprendimiento y empleabilidad 

de mujeres. Tiene carácter piloto, singular y demostrativo y se realiza en 

colaboración con las administraciones autonómicas. 

 

Número: 40 

Título: Programa de inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de 

exclusión (PROGRAMA CLARA) en colaboración con entidades locales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Empleo y empleabilidad. 

Descripción: Establecimiento de convenios de colaboración con las 

entidades locales en el ámbito rural para la inserción sociolaboral de 

mujeres en riesgo de exclusión, en los que se incluye formación en el uso 

de las TIC. 

 

Número: 41 

Título: Programa de inserción, motivación y acompañamiento de 

colectivos de mujeres en Riesco de exclusión (PROGRAMA SARA) 
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Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Empleo y empleabilidad. 

Descripción: Está dirigido a colectivos de mujeres en riesgo de exclusión 

y se compone de itinerarios de inserción sociolaboral y de motivación. 

Cuenta con la colaboración de instituciones del tercer sector e incluye 

formación en el uso de las TIC. 

 

Número: 42 

Título: Programa de promoción y fomento de la empleabilidad de las 

mujeres. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Empleo y empleabilidad. 

Descripción: Se compone de convenios de colaboración con entidades 

locales para fomentar la empleabilidad y el autoempleo de colectivos 

de mujeres en situación desfavorecida. Incluye formación en TIC. 

 

Número: 47 

Título: Programas formativos específicos sobre contenidos digitales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Red.es. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Se trata de programas y acciones formativas específicas 

con contenidos digitales, incluido el Máster en Economía Digital y 

Tecnologías Emergentes, con la orientación de otorgar becas con 

especial atención a la integración de las mujeres. 
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Número: 50 

Título: Observatorio de accesibilidad Web y servicio de diagnóstico on-

line. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Secretaría de Estado de Función Pública. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Está destinado a la incorporación del principio de igualdad 

de oportunidades en la accesibilidad, el uso, el diagnóstico y la 

utilización de servicios y utilidades web del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Número: 52 

Título: Seguimiento del porcentaje de mujeres que se benefician de 

cursos de ofimática dirigidos al personal. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ámbito: Subsecretaría. 

Descripción: Con el objetivo de evaluar las brechas, limitaciones o 

carencias formativas que puedan presentar las mujeres, se trata de 

hacer un seguimiento diferenciado de la presencia femenina en los 

cursos de ofimática que el MECD oferta a su personal, para poder 

adoptar medidas consecuentes en función de los resultados. 

 

Número: 54 

Título: Convocatoria de subvenciones destinadas a programas 

plurirregionales de formación para los profesionales del medio rural. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Subvenciones en el ámbito del desarrollo rural, que tendrán 

un seguimiento de los programas concedidos a las asociaciones de 

mujeres rurales para la formación en usos de TIC. 
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Número: 55 

Título: Seguimiento del número de mujeres y hombres que realizan cursos 

de formación TIC para personal del CSIC. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

CSIC. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Seguimiento para impulsar la implantación plena del 

principio de igualdad de oportunidades en la formación que ofrece el 

CSIC a su personal en relación con la Sociedad de la Información. 

 

Número: 56 

Título: Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los 

Centros educativos y sus Entornos. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Se pone el foco en la sensibilización y en la prevención de 

los problemas de seguridad de la población más joven. Entre ellos se 

incluyen los relacionados con el uso de Internet y las nuevas 

tecnologías, así como la violencia sobre las mujeres. 

 

Número: 57 

Título: Sitio web para los Consejos Escolares. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Está dirigido a las personas que integran los Consejos 

Escolares y trata de proporcionar un sitio web que incluye materiales y 

actividades dirigidas a la prevención de la violencia de género en el 

ámbito educativo. 
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Número: 60 

Título: Desarrollo de metodologías sistematizadas para identificar 

ejemplos de buenas prácticas en actuaciones sanitarias frente a la 

violencia de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Implementación en formato digital de ejemplos de buenas 

prácticas en relación con la atención sanitaria a víctimas de violencia 

de género y con metodologías para su detección. A disposición de los 

profesionales sanitarios y personal interesado. 

 

Número: 62 

Título: Aula virtual para la formación en el ámbito local sobre violencia 

de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: En colaboración con la Federación Española de Municipios 

y Provincias, se trata de implementar contenidos digitales en la 

formación de los profesionales que trabajan en la prevención, 

detección información, atención y protección de las víctimas de 

violencia de género. 

 

Número: 63 

Título: Escuela Virtual de Igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación 

Descripción: Conjunto de materiales y contenidos digitales para la 

formación online en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y para su utilización por el público general y profesional. 
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Número: 64 

Título: Programa RELACIONA 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: En relación con la educación en igualdad y con el respeto, 

la singularidad y la diversidad de las personas, el programa consta de 

contenidos digitales y actividades de difusión y conocimiento para 

profesorado no universitario. 

 

Número: 65 

Título: Convocatorias de subvenciones para la realización de estudios de 

igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Enfocada a la realización de postgrados e investigaciones 

acerca del Género y las Mujeres que incorporen contenidos y 

aplicaciones digitales. 

 

Número: 66 

Título: Formación online en relación con la educación y la cultura. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Se trata de un programa online puesto en marcha por el 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en relación 

con la cultura y la educación. Las líneas de formación que incluye son el 

análisis de estereotipos en la publicidad; el análisis de estereotipos en la 

literatura del siglo XX; la representación de las mujeres en la pintura a lo 

largo de la historia, y la representación de las mujeres en el cine. 
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Número: 67 

Título: Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Emprendimiento. 

Descripción: Incluye una plataforma de asesoramiento online que se 

suma al asesoramiento presencial a través de las Cámaras de 

Comercio. Se realiza en colaboración con el Consejo Superior de las 

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 

 

Número: 68 

Título: Observatorio de la Imagen de las Mujeres. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Se pretenda la modificación o la retirada de publicidad en 

Internet con contenidos estereotipados y vejatorios hacia las mujeres 

incluyendo criterios específicamente referidos a las TIC. Se elaborarán 

informes anuales con apartados específicos sobre el sexismo en la Red. 

 

Número: 69 

Título: El INJUVE en Internet. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Dentro de la página web del INJUVE, se trata de realizar 

una reorganización de contenidos con una atención específica a las 

cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y, específicamente, con la violencia de género. 
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Número: 71 

Título: Premios periodismo joven sobre violencia de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Difundir y divulgar a través de los contenidos digitales la 

convocatoria de premios de periodismo joven sobre violencia de 

género, así como incluir las modalidades de Periodismo Digital y 

Audiovisual, junto con las de Periodismo Impreso, Periodismo Gráfico, 

Cortometrajes y Publicidad. 

 

Número: 72 

Título: Fomento de contenidos en materia de igualdad en la “Red de 

Escuelas de Salud para Ciudadanos”. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

Ámbito: Salud. 

Descripción: Impulso del enfoque de igualdad entre mujeres y hombres 

en los contenidos de la red. 

 

Número: 73 

Título: Guías de Práctica Clínica y su difusión en nuevos formatos 

electrónicos. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

Ámbito: Salud. 

Descripción: Con la colaboración de los pacientes, se trata de elaborar 

guías de práctica clínica en formato electrónico. 
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Número: 75 

Título: Plan de comunicación de los proyectos financiados por la 

Cooperación Española con ONU Mujeres. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Ámbito: Cooperación. 

Descripción: Incluir en el marco de actividades vinculadas a la 

cooperación internacional española contenidos en formato digital de 

las actividades realizadas en relación con la igualdad de trato y de 

oportunidades de las mujeres. 

 

Número: 85 

Título: Impulso del uso no discriminatorio del lenguaje en el Portal 060.es. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Impulsar el uso no discriminatorio del lenguaje en el portal 

de acceso general a la Administración Española para personas y 

empresas. 

 

Número: 86 

Título: Portal INTERCAMBIA 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades y Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Se busca una mejora de las capacidades y de los 

contenidos del Portal Intercambia para hacer más fácil el acceso a 

contenidos docentes que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres y la difusión de materiales educativos TIC relacionados con la 

educación en igualdad. 
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Número: 88 

Título: Blog Educalab CNIIE. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro 

Nacional de Innovación e Investigación Educativa. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Con el fin de apoyar al personal docente del sistema 

educativo, se pretende reforzar en los contenidos digitales acerca de 

igualdad de oportunidades en el Blog Educalab. 

 

Número: 89 

Título: Promoción de contenidos en materia de igualdad a través de 

páginas Web de los museos estatales. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Subdirección General de Museos Estatales. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Incorporar contenidos, dentro del Plan sobre la Función 

Social de los Museos, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

 

Número: 91 

Título: Elaboración de contenidos que promuevan la igualdad en 

soportes digitales para exposiciones permanentes de los museos. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Subdirección General de Museos Estatales. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Realizar una mejora de los contenidos en las exposiciones 

de los museos nacionales que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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Número: 92 

Título: Elaboración específica de contenidos relevantes para/sobre las 

mujeres por el Museo Reina Sofía. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Crear y difundir contenidos en formato digital para o sobre 

las mujeres, haciendo hincapié en la importancia de las mujeres en la 

producción artística española y proporcionando visibilidad la obra de 

mujeres injustamente olvidadas. 

 

Número: 93 

Título: Adecuación en la Web del Museo Reina Sofía. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Dentro de la web del museo, realizar una mejora de los 

contenidos digitales relacionados con la igualdad o con el papel de las 

mujeres. 

 

Número: 94 

Título: Web Patrimonio en femenino. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Cultura y Deporte. 

Subdirección General de Museos Estatales. 

Ámbito: Cultura. 

Descripción: Incorporar aspectos relacionados con la igualdad y con el 

papel de las mujeres en la cultura en la Web. 

 

Número: 95 

Título: Servicio de Asesoramiento y asistencia técnica a empresas, 

www.igualdadenlaempresa.es. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 
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Descripción: Se proporciona asesoramiento y asistencia apoyada en las 

nuevas tecnologías de manera digital para ayudar a las empresas en la 

elaboración del diagnóstico, el diseño y la implementación de medidas 

y planes de igualdad. 

 

Número: 96 

Título: Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad en 

PYME. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Ayudas económicas en régimen de concurrencia 

competitiva para la elaboración y el desarrollo de planes de igualdad. 

 

Número: 97 

Título: Distintivo de Igualdad en la Empresa. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Distintivo que se otorga a las empresas que destacan por 

buenas prácticas y excelencia en la implantación de planes y medidas 

de igualdad. Difusión e información online sobre esta distinción. 

 

Número: 98 

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

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Implementación de una plataforma y un foro que 

posibiliten a las empresas reconocidas con el distintivo interactuar e 

intercambiar experiencias y buenas prácticas, además de facilitar y 

orientar a otras empresas en la implantación de estos planes. 
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Número: 100 

Título: Servicio ATENPRO de atención y protección a las víctimas de la 

violencia de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: A través de tecnologías de comunicación telefónica móvil 

y de telelocalización, se pretende facilitar un servicio de atención 

inmediata para las víctimas de violencia de género. 

 

Número: 101 

Título: Programa de dispositivos para el seguimiento por medios 

telemáticos de las medidas y las penas de alejamiento en el ámbito de 

la violencia de género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Se pretende, a través de dispositivos y contenidos propios 

de la Sociedad de la Información, garantizar el cumplimiento de las 

medidas y penas de alejamiento impuestas. 

 

Número: 102 

Título: Servicio online 016 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Servicio tanto telefónico como online de información y 

asesoramiento jurídico en relación con la violencia de género. 
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Número: 103 

Título: Desarrollo de una Herramienta de Gestión de Indicadores de 

Violencia de Género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Se trata de fomentar la accesibilidad al portal estadístico 

que elabora la DGVG. 

 

Número: 104 

Título: Portal temático para la gestión de las ayudas sociales del artículo 

27 de la Ley Orgánica 1/2004. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género 

Descripción: Mejorar y modernizar el portal para facilitar el acceso de 

las personas que estén interesadas en las ayudas a las víctimas de 

violencia de género. 

 

Número: 105 

Título: Plataforma de la Red Nacional de Unidad es de Violencia sobre la 

Mujer. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: A través de las nuevas tecnologías, se plantea un espacio 

de comunicación y una herramienta de trabajo entre el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Unidades de Coordinación y 

de Violencia sobre la Mujer que permitan garantizar la coordinación, el 

seguimiento y el funcionamiento de los recursos estatales en materia de 

violencia de género. 
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Número: 106 

Título: Plataforma virtual de colaboración entre las Comunidades 

Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Ámbito: Violencia de género. 

Descripción: Esta plataforma sirve como herramienta de comunicación 

y herramienta de trabajo en las CC.AA. y en la DGVG para, con la 

ayuda de las nuevas tecnologías, proveer al sistema de lucha contra la 

violencia de género de una mayor cohesión y transparencia. 

 

Número: 107 

Título: Creación y mantenimiento de una herramienta informática para 

la detección de la brecha salarial. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Empleo y empleabilidad. 

Descripción: Se trata de desarrollar una herramienta informática que 

permita, mediante el acceso a dispositivos de uso común, la evaluación 

de la situación de la brecha salarial. 

 

Número: 108 

Título: APP Emprendemos. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Emprendimiento. 

Descripción: Lanzamiento y mantenimiento de una app que facilite 

información sobre recursos para jóvenes y mujeres emprendedoras. 
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Número: 109 

Título: Programa INNOVATIA. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Emprendimiento. 

Descripción: Fomentar el emprendimiento de mujeres tituladas 

universitarias, específicamente las tituladas de ramas tecnológicas. Se 

les facilita información empresarial en el ámbito universitario y se 

promueve el uso de nuevas tecnologías por parte del personal 

universitario encargado del asesoramiento. 

 

Número: 110 

Título: Plataforma “Red social de emprendedores” (Emprende XL) para 

impulsar la cultura del emprendimiento. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Emprendimiento. 

Descripción: Se trata de crear un espacio en la red para dinamizar el 

emprendimiento joven incluyendo el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres, prestando especial atención al emprendimiento 

femenino. 

 

Número: 111 

Título: INNGAMES. Ocio digital. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

INJUVE. 

Ámbito: Emprendimiento. 

Descripción: Prestando especial atención a las mujeres, se trata de 

fomentar e impulsar la cultura del emprendimiento y de la innovación 

en el ámbito de los videojuegos y de los productos interactivos digitales. 
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Número: 112 

Título: Subvenciones y premios a proyectos que favorezcan la e-inclusión 

de las mujeres con discapacidad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

Ámbito: Discapacidad. 

Descripción: Apoyar y financiar la utilización de nuevas tecnologías al 

servicio de la inclusión de mujeres con discapacidad. 

 

Número: 114 

Título: Subvenciones y premios a los proyectos de promoción de la mujer 

en el medio rural. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Se trata de fomentar los contenidos TIC en el marco de las 

actuaciones dirigidas a empresarias rurales y a asociaciones de mujeres 

en el ámbito rural. 

 

Número: 115 

Título: Incorporación del principio de igualdad en la modernización 

tecnológica de las políticas públicas. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: El personal especializado del IMIO dará apoyo técnico a 

las administraciones para incorporar el principio de igualdad en los 

materiales y contenidos digitales de las diferentes políticas públicas. 
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Número: 116 

Título: Adecuación normativa para mujeres con discapacidad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

Ámbito: Discapacidad. 

Descripción: Con el objetivo de evitar la múltiple discriminación, se trata 

de considerar a las mujeres con discapacidad a la hora de la redacción 

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

aplicación de subvenciones que impliquen aplicaciones telemáticas. 

 

Número: 120 

Título: Grupo Interministerial de Trabajo en el marco de la ejecución del 

Plan. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Gobernanza. 

Descripción: Se espera que este grupo tenga continuidad para asegurar 

la ejecución coordinada de las actuaciones. Podrá elaborar propuestas 

de trabajo conjuntas en relación con la ejecución del Plan. 

 

Número: 121 

Título: Análisis de la evolución y de las tendencias de la e-igualdad en la 

sociedad española (indicadores). 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Igualdad. 

Descripción: Se trata de mantener un seguimiento de los principales 

indicadores de la e-igualdad para adecuar las actuaciones del Plan a 

los cambios en la Sociedad de la Información y en la situación de 

mujeres y hombres. 
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Número: 122 

Título: Programa ATENEA de capacitación en materia de Confianza y 

Seguridad de las Mujeres en la Red. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Ámbito: Formación en TIC. 

Descripción: Jornadas con intervenciones de 4 horas aproximadamente 

en las que, a través de las distintas dinámicas (individuales y grupales), 

se pretende una formación sobre seguridad en la Red.  

 

Número: 124 

Título: Programa DIANA. Programación creativa en igualdad 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Programa realizado en centros educativos con la finalidad 

de eliminar estereotipos de género y fomentar entre los estudiantes 

desde 3º de primaria a 1º de secundaria las posibilidades de sector de 

nuevas tecnologías. 

 

Número: 125 

Título: Programa ADA. Iniciación a la tecnología en igualdad. 

Ministerio y unidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Ámbito: Educación. 

Descripción: Ada Byron, matemática y escritora británica, conocida 

como Ada Lovelace, y por ser una de las primeras programadoras, es el 

hilo conductor de un programa educativo que tiene como objetivo 

despertar el interés del alumnado a la ciencia y el descubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


