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I.1) Introducción
La Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la
Ciudad de Madrid, 2011-2015, aprobada en Junta de Gobierno el día 4 de noviembre de
2010, se estructura en torno al objetivo general de “impulsar el avance efectivo hacia la
igualdad real entre mujeres y hombres a través de la sensibilización a la ciudadanía, el
empoderamiento de las mujeres madrileñas y la incorporación del enfoque integrado de
género en las políticas del Ayuntamiento de Madrid”. Su desarrollo se ha realizado a través
de Programas Operativos Anuales.


Dentro de esta Estrategia, en marzo de 2013, se creó la Comisión Territorial del
municipio de Madrid como una de las estructuras estables de coordinación entre Distritos,
cuyos objetivos básicos son los de ofrecer soporte técnico y asesoramiento necesario que
garantice el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia en cada uno de sus ámbitos,
impulsar la formulación de Programas de Igualdad Distrital y realizar el seguimiento de la
Estrategia en los Distritos1.


La Comisión Territorial en el Distrito de Fuencarral-El Pardo se constituyó el 5 de
julio de 2013. En este marco institucional se aprobó el Programa de Igualdad (PID) del
Distrito de Fuencarral-El Pardo para desarrollarse durante el año 2015. El programa fue
elaborado por el nivel de Gestión (Secretaría) como por el nivel Operativo (Jefaturas) y
contó con la aprobación del nivel Directivo de la Comisión Territorial (Gerencia).


El PID desarrolla dos objetivos específicos, uno de ámbito interno (incorporar el
enfoque integrado de género en la gestión municipal) y un segundo objetivo orientado a la
ciudadanía (alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a
través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres); su
estructura mantiene el diseño de la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres
en la ciudad de Madrid pero cuenta con siete actuaciones específicas, que se han
desarrollado en el ámbito de los distintos Servicios del Distrito con la colaboración y el
apoyo técnico de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Los
asesoramientos técnicos han sido llevados a cabo por las Agentes de Igualdad a fin de
impulsar el cumplimiento de los distintos objetivos y el seguimiento de las actuaciones
para la evaluación de su cumplimiento.


1

La Comisión Territorial está formada por una representación de personal técnico de los Distritos y
representantes de la Red de Agentes de Igualdad, y junto con la Comisión Ejecutiva y la Comisión
Transversal de Género integran las estructuras de coordinación de la estrategia para la igualdad entre
mujeres y hombres en la ciudad de Madrid.
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I.2) Presentación
del Informe
Este informe presenta los resultados de la evaluación final del cumplimiento
administrativo y documentado del Programa de Igualdad (PID) del Distrito de FuencarralEl Pardo, 2015.


Se evalúan un total de siete actuaciones específicas del Distrito mediante la
información suministrada por las Agentes de Igualdad de Oportunidades referidas a las
actuaciones de cuatro Servicios municipales implicados en el año 2015, único año de
vigencia del Programa.


El informe de evaluación se refiere básicamente a la comprobación de cuántas y
cuáles actuaciones recogidas en el PID se implementaron, y cuantas no lo hicieron, a partir
de la información oficial facilitada y disponible a fecha de redacción del informe.
Complementariamente analiza la participación y el cumplimiento de los distintos Servicios
involucrados en su desarrollo.


 ¿Es oportuno evaluar? La cultura administrativa evaluadora se ha ido
extendiendo paralelamente a la consolidación de los programas públicos de sensibilización
en favor de la Igualdad de oportunidades. Conocer, al menos, el cumplimiento parcial o
final de un Programa va, poco a poco, formando parte de la información significativa de la
gestión. En este sentido, la evaluación de políticas en España es obligatoria para los
programas realizados con fondos de la Unión Europea2.

La información cuantitativa recoge, analiza y resume los resultados de la Base
documental, que describe los desarrollos básicos para dar cumplimiento (o no) a las
actuaciones y será presentada en la última parte del informe. La Base documental ha sido
posible gracias a la alta implicación de las Agentes de Igualdad de Oportunidades y de los
Servicios municipales del Distrito en el proceso formalizado de recogida y envío de la
información relevante.


2

Las evaluaciones técnicas de proyectos de gestión y programas públicos están consideradas como
un criterio de buena gobernanza para las Administraciones Públicas y permiten a las mismas disponer
de información práctica y relevante como medio para la toma de decisiones, la mejora en la
planificación futura y la rendición de cuentas. En este sentido, la Comisión Territorial cuenta con un
sistema de seguimiento del desarrollo de las actuaciones previstas.
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I.3) Conceptos básicos


A efectos de este Informe evaluativo se consideran los siguientes conceptos:
 Programa.
 Evaluación y Evaluación de cumplimiento.
 Informe de evaluación del cumplimiento.
 Estado de cumplimiento y Grado de cumplimiento.



Y aparecen definidos según sigue.
Un PROGRAMA es un documento ordenado que recoge los compromisos de
actuación en una determinada materia social (en este caso, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres) y organiza qué actuaciones se van a
desarrollar en un periodo de tiempo determinado (en este caso para el año 2015) a
fin de dar respuesta a una serie de necesidades y demandas sociales previamente
detectadas, por medio de un diagnóstico. Cada Programa debe ser percibido como una
herramienta de gestión y de trabajo planificado, medible y evaluable a corto plazo.


Una EVALUACIÓN es un proceso sistemático, diseñado técnicamente, de recogida de
información, como base para una comparación por medio de indicadores, que permite
el seguimiento, la determinación del definitivo cumplimiento del Programa y una
posterior toma de decisiones para mejorar el desarrollo de los programas de gestión
pública.


Una EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO es un documento que describe el grado de
cumplimiento de las actuaciones comprometidas en un Programa en un periodo de
tiempo determinado, al mismo tiempo que evalúa el grado de participación de los
Servicios municipales implicados u otra información previamente proyectada.


Un INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, administrativo y documentado,
de un Programa es un documento que recoge el resultado final de su cumplimiento
mediante técnicas documentales (como la base documental) y estadísticas (como el
grado de cumplimiento). Es administrativo por el origen y las fuentes de información
en que se basa; y es documentado porque se alimenta de las fuentes de información
oficiales disponibles facilitadas y otras informaciones complementarias públicas y
publicadas.


Se entiende como ESTADO DE CUMPLIMIENTO de una actuación concreta a su
condición de actuación implementada (se han movilizado acciones, actividades o
recursos para darla cumplimiento) o no implementada (la actuación no se ha podido
cumplir en el periodo evaluable). Se trata, por tanto, de un indicador cualitativo y
responde a la pregunta ¿en qué estado se encuentra la actuación X?
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Se entiende como GRADO DE CUMPLIMIENTO de un conjunto determinado de
actuaciones al número expresado en tanto por cien que determina el peso de las
actuaciones implementadas de un determinado Programa, Objetivo, Ámbito o Servicio
sobre el total de actuaciones comprendidas en los mismos. Se trata, por tanto, de un
indicador cuantitativo básico y responde a las preguntas:


-¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del Programa?
-¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del Objetivo X?
- ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del Servicio X?
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I.4) Objetivos del Informe
Todo Informe evaluativo de cumplimiento debe ser visto como una herramienta
que recoge, organiza, analiza y cuantifica la información oficial facilitada, a fin de
determinar el estado y el grado de cumplimiento de las actuaciones comprometidas en un
programa, proyecto o plan.




La línea básica del Informe es:

Ofrecer información relativa al cumplimiento de los compromisos suscritos en el
Programa de Igualdad de Distrito de Fuencarral-El Pardo.


En este Informe la evaluación de cumplimiento investiga como el Programa de
Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo se ha desarrollado en el año 2015, mediante
el conocimiento del estado de las siete actuaciones que lo configuran. Básicamente, se
trata de averiguar, analizar y describir hasta qué punto hay diferencias entre el desarrollo
esperado y el logrado y la contribución de los distintos Servicios municipales implicados en
su puesta en marcha.




El Informe tiene:

Un objetivo general operativo (determinar el cumplimiento del PID), y
Un objetivo específico descriptivo (presentar una base documental con la
información básica para determinar el cumplimiento de las actuaciones)3.



3

Por tanto, no se trata de elaborar una base documental detallada, más allá de la información
contenida en las fichas, sino de presentar la información relevante para poder determinar el estado
de las actuaciones.
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I.4.A) Objetivos generales y específicos
 De

este modo, establecer el cumplimiento final del PID es el objeto principal del mismo.

 Lo

que el Informe ofrece se resume en dos objetivos:

 OBJETIVO GENERAL. Conocer los resultados del cumplimiento del PID en su único
año de vigencia 2015. Establecer el estado y el grado de cumplimiento
documentado para cada uno de los Objetivos, Ámbitos y el total del Programa.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Conocer la participación y el cumplimiento de los
Servicios municipales implicados en el desarrollo de las actuaciones y elaborar
una base documental que pueda servir también de material de soporte, resumen y
consulta.



Operativamente, el informe del PID de Fuencarral-El Pardo ofrece:
 La descripción del estado de cumplimiento (implementada o no implementada) de
cada una de las siete actuaciones del PID.
 La cuantificación del grado de cumplimiento (en tantos por cien) de las actuaciones
agrupadas en Objetivos, Ámbitos y el total del Programa.
 El grado de participación de y cumplimiento de cada uno de los Servicios
municipales implicados (en tantos por cien).
 La explotación de las fuentes administrativas de información (fundamentalmente
fichas y, en menor medida, página web municipal) para elaborar una Base
documental de las siete actuaciones.
 Información formalizada para la elaboración de un informe integrado del
cumplimiento del Programa de Igualdad de los Distritos (PID), establecido como
suma de los desarrollos llevados a cabo en los Distritos que aprobaron un PID4.

Para facilitar la lectura la información se presenta en forma de textos, tablas y
gráficos que recoge la descripción del estado de cumplimiento de cada actuación y la
cuantificación del grado de cumplimiento de un determinado conjunto de actuaciones
(agrupadas en Ámbitos, Objetivos y el global del Programa) y de los Servicios municipales
a lo largo del año 2015.


4

En este sentido, el programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo supone el 5% del total
del informe integrado del Programa de Igualdad de los Distritos (PID).
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I.4.B) Lo que el informe no puede ofrecer
El Informe que se presenta tiene un carácter exploratorio, descriptivo y finalista
para conocer los desarrollos del PID y su grado de cumplimiento final en el año 2015 a
través de fichas dirigidas exclusivamente al personal técnico de los distintos Servicios
municipales implicados. En consecuencia, partiendo de los requisitos establecidos en la
propuesta de evaluación5, no es objetivo del informe proporcionar otros indicadores de
calidad como el grado de ajuste entre las acciones realizadas y las que se había previsto
realizar (idoneidad), indicadores de eficiencia que cuantifican el desempeño
presupuestario del Plan (ratio del coste programado y ejecutado), valorar el impacto de las
actuaciones (análisis de outcomes) en la población de referencia o la efectividad de los
recursos utilizados para maximizar su alcance (análisis financiero de productividad) ni
presentar pautas en materia de igualdad de género, que trasciende a este tipo de
evaluación,


 Por último, es preciso indicar que en este informe no se evalúan los objetivos
específicos de la Comisión Territorial (ofrecer soporte técnico y asesoramiento, impulsar la
formulación de Programas de Igualdad Distrital y realizar el seguimiento de la Estrategia
en los Distritos) que han sido analizados en informe de evaluación de los procesos de la
Comisión Territorial de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid sino que se centra en la
evaluación del Programa de Igualdad del Distrito.
 Por






5

lo tanto y resumiendo, no es objetivo de este informe, conocer:

El impacto de los desarrollos sobre la población beneficiada.
El alcance del cumplimiento de los objetivos sobre la población usuaria y sobre las
dinámicas municipales internas.
El grado de idoneidad de lo desarrollado.
El análisis de la efectividad de costes de los recursos del Programa (análisis
financiero de productividad).

Dirección General de Igualdad

Página 12 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD (PID 2015)
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 2016

I.5) Estructura del Informe
El Informe evaluativo del PID de Fuencarral-El Pardo se refiere a todo el año
2015 y se subdivide en cinco partes diferenciadas:


 PRIMERA PARTE: Introducción y objetivos del informe.
 SEGUNDA PARTE: Metodología. Se da cuenta de la recogida de información
mediante las fichas de seguimiento y los indicadores utilizados.
 TERCERA PARTE: Presenta los resultados generales del PID. Después de una
introducción descriptiva del Distrito (mediante la exposición y actualización de sus
indicadores básicos) y de la estructura del PID con los Servicios municipales
implicados, se desarrolla el cuerpo del informe que son los resultados generales
del PID: cumplimiento general y para cada actuación, participación y cumplimiento
de los Servicios municipales implicados.
 CUARTA PARTE: Detalla los resultados referidos al Objetivo 1 (incorporar el enfoque
integrado de género en la gestión municipal) y al Objetivo 2 (alcanzar la igualdad

real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la sensibilización
a la población y el empoderamiento de las mujeres). Y, por último:
 QUINTA PARTE: En esta última parte se desarrolla la Base documental conforme a
la información disponible y se añade una tabla resumen general del estado y
grado de cumplimiento de las 7 actuaciones y los 4 Servicios municipales
implicados.
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PARTE II.
METODOLOGÍA.
II.1) INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA.
II.2) LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO.
II.3) LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN.
II.4) LOS INDICADORES UTILIZADOS.
II.4.A) INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTUACIONES.
II.4.B) INDICADORES DE PARTICIPACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS IMPLICADOS.
II.4.C) CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS
PORCENTAJES DE LOS INDICADORES
CUANTITATIVOS EN ESTE INFORME.
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II.1) Introducción
metodológica
 La

metodología tiene un carácter práctico, ajustada a los objetivos evaluativos, centrada
en lo que se quiere conocer. Es fundamentalmente cuantitativa (aunque en menor medida
cualitativa) a fin de medir el cumplimiento documentado de las siete actuaciones del
Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo y de los Servicios municipales
implicados en su desarrollo.
¿De qué manera se obtiene información? La evaluación utiliza la información facilitada
para el año 2015 y, por tanto, explota las fichas de seguimiento que fueron diseñadas
internamente por la propia Comisión Territorial y distribuidas al personal técnico
informante de cuatro Servicios municipales del Distrito.


La metodología cuida homogeneizar los indicadores para poder establecer análisis con
los Distritos agrupados, pero también transversales para poder elaborar posteriormente un
informe integrado.


 El

Informe de IMPLEMENTACIÓN valora la GESTIÓN del Programa y para ello evalúa:




Y

QUÉ se ha hecho (DESARROLLOS).
QUIEN lo ha hecho (PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL).
CUÁNTO se ha hecho (CUMPLIMIENTO).

así, reúne las siguientes características:
1. Recogida de información sistemática, veraz, no improvisada, y por medio de
fichas ad hoc.
2. Implica un juicio de valor; no basta recoger la información, sino que ésta ha
de valorarse6.
3. Utilidad práctica y orientación hacia la toma de decisiones (retroalimentación
improvement para la toma de decisiones).
4. La rendición de cuentas (accountability) sobre los desarrollos y cumplimientos.
5. El aprovechamiento de las experiencias desarrolladas para el desarrollo o
puesta en marcha de Programas futuros (enlightenment).

Martín Serrano, E. (1999). La evaluación de los Planes de Igualdad. Guía orientativa para municipios.
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
6
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Atendiendo a estas características en la metodología se ha tomado en cuenta:
1. Información resumida mediante el desarrollo de indicadores comparativos y
técnicas documentales básicas (Base documental).
2. Juicio de valor sostenido por el análisis imparcial de las informaciones
documentadas para comparar el resultado obtenido con los compromisos
textuales suscritos en el Programa (valoración técnica del estado de una
actuación).
3.

Presentación adicional del cumplimiento en forma de tablas y gráficos.

II.2) Las fichas de seguimiento
En toda evaluación de seguimiento del cumplimiento (parcial o final) la información es
clave; sin información no hay evaluación. Sobre esta necesidad estratégica se recopiló la
información mediante un conjunto de fichas referidas a las actividades y recursos
movilizados por cada uno de los Servicios implicados para dar cumplimiento a los
compromisos textuales suscritos en el Programa de Igualdad (PID).


Las fichas reunieron información básica (a través de un sistema de indicadores propuesto
en el propio documento del Programa) para poder determinar su cumplimiento sin
detenerse, en general, en el detalle de sus desarrollos, pero han permitido conocer el
cumplimiento del Programa de Igualdad. La información proviene básicamente de
indicadores simples y homogeneizados de las fichas de seguimiento protocolizadas que las
Agentes de Igualdad distribuyeron y recibieron del personal técnico de 4 servicios
municipales del Nivel Operativo de la Comisión Territorial del Distrito (Departamento de la
Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas, Departamento de Servicios
Sociales, Departamento Jurídico y Sección de Educación).


Cada ficha recoge la información individualizada de una actuación. Por tanto, en este
informe ficha y actuación son términos equivalentes. El valor de los indicadores de
resultados para cada Servicio municipal implicado determina finalmente el estado de
cumplimiento de las actuaciones.


Las fichas fueron recibidas por Albelia Consultora los días 9 y 22 de febrero de 2016. De
las 15 fichas diseñadas se remitieron la totalidad de ellas, por lo que, finalmente, las fichas
cumplimentadas han permitido describir las actuaciones de todos los Servicios municipales
implicados en cada una de las actuaciones del PID7.


7

La información se puede proporcionar tanto por ficha de actuación como por Servicio municipal
implicado, ya que toda la información se acaba ordenando en la Base documental. En este caso la
información se remitió para cada Servicio municipal implicado.
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De este modo:





Se evalúa el estado de cumplimiento de cada una de las 7 actuaciones del PID
de Fuencarral-El Pardo a través de:
Las fichas enviadas, que suman un total de 15 fichas de las 15 diseñadas para
las 7 actuaciones del PID. Y por tanto,
¿Por qué hay más fichas que actuaciones? Porque en las algunas actuaciones
interviene más de un Servicio municipal y se enviaron fichas a todos ellos.

II.3) La unidad de análisis
de la evaluación


Los criterios de valor básicos utilizados en el informe evaluativo son los de

cumplimiento, esto es, poner en relación lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer
(actuaciones) con lo que estaba previsto hacer (compromisos), y los de participación, que
consiste en comprobar el grado de implicación de los Servicios municipales responsables
en cada una de las siete actuaciones del PID.
Para poder emitir ese juicio es necesario fijar una unidad de análisis sobre la que se
articula el criterio evaluativo. En este informe, la unidad de análisis es LA ACTUACIÓN, ya
que representa la unidad básica de información.


Las siete actuaciones pueden encontrarse en distintos estados a efectos evaluativos.
Definir y determinar el estado de cumplimiento es básico en toda evaluación de
resultados.


Así, los distintos estados en los que se puede encontrar una actuación respecto a su
cumplimiento son los siguientes:




Actuaciones totales. Son todas las reflejadas en los compromisos del Programa.



Actuaciones implementadas. Son las actuaciones iniciadas con resultados
valorables en el año 2015.
Actuaciones no implementadas. Son las actuaciones que, estando previstas de
desarrollo, no se han puesto en marcha. Pueden ser actuaciones no iniciadas o
actuaciones sin información suficiente para ser evaluadas8.



8

Las actuaciones sin información suficiente son las actuaciones en las que no se ha podido recabar
información oficial adecuada para su evaluación, ya sea por no tener atribuido un Servicio municipal,
por no disponer de información actualizada, por no llegar en plazo la información solicitada o porque
no está ajustada a la formulación textual de la actuación para valorarlas. Se consideran no
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II.4) Los indicadores utilizados
Una vez definida la unidad de análisis todo Programa debería contar con un
procedimiento técnico para medir lo que se hace (la gestión) y lo que se logra (resultados).
Esta medición se realiza mediante indicadores de gestión administrativa, que permiten
cuantificar el logro de los objetivos del Programa, teniendo en cuenta la información
disponible y los juicios técnicos imparciales para valorar el estado de cumplimiento de
cada una de las actuaciones.


Los indicadores de seguimiento son parámetros numéricos, estadísticos, que, a partir de
datos e informaciones fijadas previamente, organizadas y aportadas a través de las fichas
de seguimiento, permiten establecer el grado cumplimiento de los compromisos
establecidos, comparar los resultados con otros Programas y tomar decisiones posteriores.


En este informe se van a utilizar los indicadores cuantitativos de cumplimiento
(indicador de eficacia), a fin de medir la efectividad del Programa, y conocer como se ha
desarrollado y de participación transversal para medir el grado de implicación de los
Servicios implicados. Secundariamente, y en función de la disponibilidad de la información,
se ofrecerán indicadores de resultados (o de recursos) en la base documental9.




A continuación, se describen los indicadores utilizados en este informe evaluativo.

implementadas porque a efectos evaluativos no se puede considerar una actuación implementada de
la que no se disponga información. En este informe todas las actuaciones han podido ser descritas.
9 Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, no es objeto de este informe utilizar ni el
indicador de idoneidad de las actuaciones para medir el grado de ajuste a los compromisos textuales
del Programa o de costes, para medir si los presupuestos ejecutados se ajustan al gasto programado
(indicador de coste-eficiencia).
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II.4.A) Indicadores de cumplimiento de
las actuaciones
El INDICADOR DE CUMPLIMIENTO mide la efectividad del programa, su estado y grado
de desarrollo.


El indicador cuantitativo GRADO DE CUMPLIMIENTO se aplica para un conjunto de
actuaciones agrupadas ya sea en Ámbitos, Objetivos y el total del Programa. Varias
actuaciones, determinan un grado de cumplimiento, que se deriva de la suma del estado
de cumplimiento (implementada o no implementada) de cada actuación10. Por tanto, el
indicador cuantitativo “GRADO DE CUMPLIMIENTO” (GC) de las actuaciones del PID mide la
efectividad del Programa mediante el control de las actuaciones implementadas (que son
las actuaciones iniciadas) y las actuaciones no implementadas (que, como se ha visto, son
las actuaciones no iniciadas y las consideradas sin información suficiente).


Se establece en función de la información facilitada y disponible referida al año 2015;
por ello se trata de un grado de cumplimiento documentado. Dicho indicador permite su
aplicación para cada Ámbito, Objetivo y el total del Programa. Este indicador se presenta
en forma de porcentaje, de modo que, a mayor porcentaje, mayor cumplimiento.


El indicador se construye para cada Objetivo y Ámbito como se indica a
continuación.


Teniendo en cuenta que:
 GCi% = “Grado de cumplimiento
documentado de las actuaciones del
Objetivo o Ámbito i”
 Ai = “Actuación implementada en el
año 2015 en el Objetivo o Ámbito i”
 Ti = “Total de actuaciones del Objetivo
o Ámbito i”

10

Este indicador también servirá para establecer comparaciones interdistritales.
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Análogamente, para el total del Programa de Igualdad (PID), el indicador de “Grado de
cumplimiento Total del PID” sería el que se presenta en el esquema siguiente:


Teniendo en cuenta que:
 GC% = “Grado de cumplimiento
documentado del total del Programa”
 A = “Total de actuaciones
implementadas en Programa”
 T = “Total de actuaciones del
Programa”
 Por

GC%=

último, un grado de cumplimiento se considera:



NULO si tiene un grado de cumplimiento del 0%.



BAJO si tiene un grado de cumplimiento inferior al 50%.



MEDIO si tiene un grado de cumplimiento entre el 50% y el 65%.



MEDIO-ÁLTO si tiene un grado de cumplimiento entre el 66% y el 75%.



ALTO si tiene un grado de cumplimiento entre el 76% y el 90%.



MUY ALTO si tiene un grado de cumplimiento entre el 91% y el 99%.



COMPLETO si tiene un grado de cumplimiento del 100%11.

II.4.B) Indicadores de participación
transversal y cumplimiento de los
servicios implicados
Los INDICADORES DE PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL Y CUMPLIMIENTO se utilizan para
determinar por separado la implicación de cada uno de los Servicios municipales en las
actuaciones que tienen comprometidas. Ambos indicadores se encuentran muy
relacionados.




INDICADOR DE CUMPLIMIENTO. El indicador grado de cumplimiento de los organismos

municipales evalúa la implicación de cada Servicio municipal en la puesta en marcha de
las actuaciones del Programa. Permite conocer la transversalidad, es decir, en qué áreas
municipales se están desarrollando las actuaciones. De este modo, el “GRADO DE
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL IMPLICADO” (GCo) mide el cumplimiento
documentado de las actuaciones a las que se comprometieron los Servicios municipales,
se expresa en porcentaje, tiene como unidad de análisis la actuación, como periodo de
análisis el año 2015 y como objeto de análisis los Servicios municipales del Distrito
implicados en el PID.
Sólo los grados de cumplimiento nulo (0%) y completo (grado de cumplimiento del 100%) identifican
unívocamente el indicador cualitativo con el cuantitativo.
11
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 El

indicador se aplica para la totalidad del Programa y se construye del siguiente modo:
Considerando:
 GCoi% = “Grado de cumplimiento
documentado del Organismo
municipal i”
 AIOi = “Actuación implementada por el
Organismo municipal i”
 ACOi. = “Actuaciones comprometidas
textualmente por el Organismo
municipal i”



∑

GCoi%=

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL12. El estado de transversalidad mide el

grado participación de los Servicios implicados en el cumplimiento de las actuaciones del
Programa. Así, se trata de un indicador complementario que se aplica para determinar el
compromiso de los distintos organismos municipales en las actuaciones de las que son
responsables. Se utiliza para poner en relación el número total de actuaciones
comprometidas textualmente por un organismo municipal y el número de actuaciones
(implementadas o no) que han sido objeto de seguimiento mediante el envío de
información evaluable en el año 2015.
El indicador “GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO MUNICIPAL” (GP) también es
un indicador cuantitativo expresado en porcentaje, de modo que, a mayor porcentaje,
mayor participación. El indicador se aplica para la totalidad del Programa y se construye
de la siguiente manera:


Considerando que:
 GPi% = “Grado de participación del
Organismo municipal i”.
 AEOi = “Actuación con información
evaluable que ha sido objeto de
seguimiento remitida por el
Organismo municipal i”.
 ACOi. = “Actuaciones
comprometidas textualmente por el
Organismo municipal i”.

∑

GP%=

La palabra participación se debe entender en el contexto evaluativo. Así, “participar” se refiere a
que el Servicio ha realizado un seguimiento de una actuación previamente comprometida con
resultados valorables y ajustados a la misma.
12
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II.4.C) Consideraciones acerca de los
porcentajes de los indicadores
cuantitativos de este Informe.
Por último, es conveniente precisar que los porcentajes de los indicadores cuantitativos,
expresados en tantos por cien (%) tienen una finalidad descriptiva y comparativa. Por ello,
aunque se apliquen sobre cantidades numéricas pequeñas (en cualquier caso, inferiores al
centenar) se añaden a fin de resumir, visualizar y entender mejor los números, agrupar en
un informe integrado interdistrital y poder comparar con Programas futuros.
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PARTE III.
RESULTADOS GENERALES
DEL PID DEL DISTRITO DE
FUENCARRAL-EL PARDO.
III.1) INTRODUCCIÓN.
III.2) INDICADORES BÁSICOS DEL DISTRITO DE
FUENCARRAL-EL PARDO.
III.3) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DEL
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.
III.3.A) SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS.
III.4) RESULTADOS GENERALES.
III.4.A) CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
IGUALDAD DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL
PARDO.
III.4.B) RESUMEN DEL ESTADO DE
CUMPLIMIENTO DE CADA ACTUACIÓN.
III.4.C) PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
LOS SERVICIOS IMPLICADOS.
III.4.D) RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
SERVICIOS POR ACTUACIONES.
III.5) RESUMEN DE LOS RESULTADOS GENERALES.
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III.1) Introducción a la Tercera
Parte
En esta tercera parte del informe técnico evaluativo del Programa de Igualdad (PID) del
Distrito de Fuencarral-El Pardo se presentan cinco capítulos referidos a los siguientes
temas principales:


 Los indicadores básicos del Distrito para describir al propio Distrito de FuencarralEl Pardo con el conjunto de la Ciudad de Madrid.


El análisis de la estructura del Programa de Igualdad del Distrito. Se estudiará la
estructura detallada del PID por Ámbitos y Objetivos específicos y la comparación
con el esquema de la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres en la
ciudad de Madrid.



Los resultados generales del Programa de Igualdad del Distrito. Esta es la parte
más importante del informe. Se presentarán los resultados de la evaluación del PID
en el año 2015 siguiendo este esquema básico: se presentan los resultados
generales del Programa analizando el cumplimiento de las actuaciones y de los
Servicios municipales implicados.



Un resumen de los resultados generales para poder consultar y visualizar más
accesiblemente los principales resultados cuantitativos.
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III.2)
Indicadores
básicos del
Distrito de
FuencarralEl Pardo
 El DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO tiene una superficie de 237,8 Kilómetros
cuadrados (el más extenso de la ciudad de Madrid) y una densidad de población de 995
habitantes por km2. La población a 1 de enero de 2016 es de 236.518 personas (el
segundo Distrito más poblado tras Carabanchel). De ellas:
 125.201


son mujeres y 111.317 son hombres.

Por tanto, las mujeres representan el 53%, igual porcentaje al de la ciudad de Madrid

(53%).
 La población se ha incrementado un 1,6% entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero
de 2016.
 El porcentaje de personas extranjeras es del 7%, 5 puntos inferior al de la ciudad de
Madrid (12%); el 8% entre las mujeres y el 7% entre los hombres.
 La estructura de la población muestra que:
 El


Porcentaje de población de 0 a 15 años (proporción de juventud) es del 17%.

El Porcentaje de población mayor de 64 años (proporción de envejecimiento) es del

20%. En el caso de las mujeres mayores de 64 años la proporción de envejecimiento es
del 22%.
 El

promedio de edad de la población es de 42,5 años frente a los 43,8 de media de la

ciudad de Madrid.


La tasa de dependencia, medida como la población potencialmente dependiente

(menor de 16 y mayor de 64 años) entre la población potencialmente activa (de 16 a 64
años) es del 69%.
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 Hay contabilizados 85.852 hogares; el tamaño medio del hogar es de 271 personas por
cada 100 hogares (253 en la ciudad de Madrid).
 La tasa bruta de natalidad es de 12 nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa

bruta de mortalidad de 6,9 defunciones por cada 1.000 habitantes. La esperanza de vida al
nacer se sitúa en los 85 años, similar al de la ciudad de Madrid (85 años en el año 2014);
un promedio de 87 años las mujeres y 82 años los hombres.
 El porcentaje de la población mayor de 24 años con estudios superiores es del 42% (un
41% las mujeres). Por el contrario, la tasa de población mayor de 24 años que no sabe leer

ni escribir es del 4,4 por mil (6,3 las mujeres).
 En septiembre de 2015, la Tasa de Desempleo Registrado era del 9,5%, 3 puntos inferior
a la de la ciudad de Madrid (12,6%). La Tasa de Desempleo Registrado era de un 10,5%
para las mujeres y un 8,4% para los hombres13.
 En junio de 2015 el precio medio de viviendas nuevas era de 2.843 €/m2, frente a una
media de 2.776 €/m2 de la ciudad de Madrid. La renta disponible per cápita respecto a la de
la ciudad de Madrid (100) era de 10814.
 Hay 12.661 alumnos y alumnas de Educación Infantil, un 34% en Centros de titularidad
Pública, porcentaje inferior al de la ciudad de Madrid (38%).
 La tasa de discapacidad reconocida era de 44 personas con discapacidad por cada 1.000
habitantes (55 en la ciudad de Madrid). Había 105 mujeres con algún grado de
discapacidad reconocida por cada 100 hombres en la misma situación (año 2013).
 En los Centros Madrid Salud (CMS) se realizaron 7.232 citas atendidas individualmente,
un 1% referidas a la "Revisión a la mujer adulta" (año 2014).
 Se impartieron 313 cursos y talleres por los Centros Culturales y había 27.513 personas
usuarias de los Centros Municipales de Mayores, el mayor de todos los Distritos madrileños
junto con Ciudad Lineal; el porcentaje de mujeres usuarias sobre el total de población de
mujeres mayores de 64 años fue del 62% (un 50% en la ciudad de Madrid en el año 2014).

13
14

Estimador elaborado por la Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Datos del año 2011.
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III.3) Estructura del Programa
de Igualdad del Distrito de
Fuencarral-El Pardo
La estructura del Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo toma como
referencia la de la Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
de la Ciudad de Madrid, y se centra en el desarrollo de actuaciones agrupadas en torno a
Ámbitos diferenciados15.


Así, el PID de Fuencarral-El Pardo se ha desarrollado a través de 2 Objetivos específicos,
4 Ámbitos de trabajo y 7 actuaciones.




Con más detalle, la estructura básica es la siguiente:
 El OBJETIVO 1 para incorporar el enfoque integrado de género en la gestión
municipal desarrolla 4 actuaciones:
 Tres actuaciones en el Ámbito 1.1. El Ayuntamiento como gestor de bienes
y servicios (impulsar de manera progresiva la transversalidad de género en

las disposiciones normativas, los presupuestos municipales, los
procedimientos de trabajo del Ayuntamiento, en los contratos y en las
subvenciones y promover y consolidar el uso del lenguaje, contenidos e
imágenes no sexistas en toda la documentación municipal y en las
campañas de información promovidas por el municipio.).


Una actuación en el Ámbito 1.2. El Ayuntamiento como empleador
(capacitar en enfoque integrado de género e igualdad de oportunidades al
personal técnico y político del Ayuntamiento de Madrid).

 El OBJETIVO 2 para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad
de Madrid a través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las
mujeres desarrolla 3 actuaciones:
 Dos actuaciones en el Ámbito 2.2 de empoderamiento de las mujeres
(impulsar la plena participación política, social, económica y cultural de las
mujeres en todos los espacios de decisión).
 Otra actuación en el Ámbito 2.5 de violencia de género (apoyar las

estrategias de sensibilización e información de prevención de la violencia de
género dirigidas a la ciudadanía.).

15

No obstante, las actuaciones son específicas para cada Programa de Igualdad del Distrito.
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TABLA COMPARATIVA ENTRE EL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO Y LA ESTRATEGIA
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD DE MADRID.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ÁMBITOS DE LA ESTRATEGIA

PID DE FUENCARRAL-EL
PARDO

TOTAL PID (4 de los 7 Ámbitos)
7
1.1. El Ayuntamiento como gestor de
3
bienes y servicios
Objetivo 1
1.2. El Ayuntamiento como empleador
1
2.1. Coeducación
N.P.
2.2.Empoderamiento
2
2.3. Participación de las mujeres en la
Objetivo 2
N.P.
vida de la ciudad
2.4. Organización social corresponsable
N.P.
2.5. Violencia de género
1
Nota (N.P.): No se programaron actuaciones en los Ámbitos 2.1. Coeducación, 2.3. Participación de
las mujeres en la vida de la ciudad y 2.4. Organización social corresponsable.
Fuente: Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo (2015).

III.3.A) Servicios municipales
implicados
La Comisión Territorial de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo tiene tres niveles
de funcionamiento:


NIVEL DIRECTIVO
(Gerencia)
COMISIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL
PARDO

NIVEL DE GESTIÓN
(Secretaría)
NIVEL OPERATIVO
(Jefaturas y AIO)

Además de las Agentes de Igualdad de Oportunidades, como coordinadoras del
programa, en el desarrollo del PID han estado implicados los siguientes Servicios:
 Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas.
 Departamento de Servicios Sociales.
 Departamento Jurídico.
 Sección de Educación.
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III.4) Resultados generales
Este capítulo es el más importante del informe ya que analiza y resume el cumplimiento
general del Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo (PID) en el año 2015.
Para ello, se utilizará la actuación como unidad de análisis, describiendo el estado y el
grado de cumplimiento de las actuaciones, y complementariamente la participación y el
grado de cumplimiento de los Servicios municipales implicados.


III.4.A) Cumplimiento del Programa de
Igualdad del Distrito de Fuencarral-El
Pardo
Estado de cumplimiento
El análisis del cumplimiento del Programa de Igualdad del Distrito evalúa las siete
actuaciones del PID en el año 2015. De las siete actuaciones del Programa de Igualdad del
Distrito de Fuencarral-El Pardo, se han logrado implementar todas ellas:





Las 4 correspondientes al Objetivo 1 (incorporar el enfoque integrado de género en
la gestión municipal).
Las 3 del Objetivo 2 (alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres a través
de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres).

Destaca que no hay ninguna actuación que quedara “sin información suficiente” y que,
finalmente, tampoco quedase ninguna actuación sin iniciarse en el año de vigencia (2015).


GRÁFICO 1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DEL PID
7

TOTAL
(PID)

7

IMPLEMENTADA
(Iniciada)

0

0

NO IMPLEMENTADA
(No iniciada)

NO IMPLEMENTADA
(Sin información
suficiente)

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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Grado de cumplimiento


El grado de cumplimiento (documentado) del Programa de Igualdad del Distrito de

Fuencarral-El Pardo ha sido del

100%.
 Estos

resultados se pueden ver en la tabla siguiente y el gráfico siguientes.

ESTADO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO POR
ÁMBITOS DE TRABAJO, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y TOTAL DEL PROGRAMA. AÑO 2015.

TOTAL

ACTUACIONES
IMPLEMENNO IMPLEMENTADAS
TADAS
NO INICIASIN INFORINICIADAS
DAS
MACIÓN

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

OBJETIVO 2

OBJETIVO 1

1.1. El Ayuntamiento
como gestor de
3
3
0
0
100%
bienes y servicios
1.2. El Ayuntamiento
1
1
0
0
100%
como empleador
TOTAL,
4
4
0
0
100%
OBJETIVO 1
2.1. Coeducación
2.2.Empoderamiento
2
2
0
0
100%
2.3. Participación de
las mujeres en la
vida de la ciudad
2.4. Organización
social
corresponsable
2.5. Violencia de
1
1
0
0
100%
género
TOTAL,
3
3
0
0
100%
OBJETIVO 2
TOTAL PID
7
7
0
0
100%
Nota (N.P.): No se programaron actuaciones en los Ámbitos 2.1. Coeducación, 2.3. Participación de
las mujeres en la vida de la ciudad y 2.4. Organización social corresponsable.
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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GRÁFICO 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO POR ÁMBITOS DE TRABAJO OBJETIVOS
ESPECÍFICOS Y TOTAL DEL PID. AÑO 2015.
1.1. El Ayuntamiento como gestor de bienes
y servicios

100%

1.2. El Ayuntamiento como empleador

100%

TOTAL OBJETIVO 1

100%

2.2.Empoderamiento

100%

2.5. Violencia de género

100%

TOTAL OBJETIVO 2

100%

TOTAL PID

100%

Base: 7 actuaciones.
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de
Fuencarral-El Pardo). Febrero de 2016.

Página 31 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD (PID 2015)
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 2016

III.4.B) Resumen del estado de
cumplimiento de cada actuación
Por último, a fin de facilitar su consulta se presenta una tabla resumen de todo el PID de
Fuencarral-El Pardo con el estado de cumplimiento de cada actuación en el año 2015 por
Objetivos específicos, Ámbitos y descripción de la actuación.


ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DEL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
OBJETIVO
ÁMBITO
ACTUACIÓN
ESTADO
1.1. EL AYUNTAMIENTO
COMO GESTOR DE
BIENES Y SERVICIOS.

OBJETIVO 1.
Incorporar el
enfoque
integrado de
género en la
gestión municipal

Impulsar de manera
progresiva la
transversalidad de género
en las disposiciones
normativas, los
presupuestos municipales,
los procedimientos de
trabajo del Ayuntamiento,
en los contratos y en las
subvenciones y Promover y
consolidar el uso del
lenguaje, contenidos e
imágenes no sexistas en
toda la documentación
municipal y en las
campañas de información
promovidas por el
municipio.

1.1.1. Analizar con enfoque de género
programas y proyectos que den
cumplimento a los objetivos de los
programas presupuestarios.
1.1.2. Incorporar en los contratos y
subvenciones la obligación de las
empresas adjudicatarias de presentar
los datos desagregados por sexo de
las personas usuarias o beneficiarias.

1.1.3. Consolidar progresivamente el
uso del lenguaje, contenidos e
imágenes no sexistas en la
documentación interna y en las
actuaciones de difusión de servicios y
actividades promovidas por el Distrito.

INICIADA

INICIADA

INICIADA

1.2 EL AYUNTAMIENTO
COMO EMPLEADOR.
Capacitar en enfoque
integrado de género e
1.2.1. Establecer sesiones de
igualdad de
capacitación en enfoque integrado de
INICIADA
género al personal técnico del
oportunidades al
Distrito.
personal técnico y
político del
Ayuntamiento de
Madrid.
2.2 EMPODERAMIENTO. 2.2.1. Fomentar en la Semana de
Mayores el empoderamiento de las
INICIADA
Impulsar la plena
mujeres.
participación política,
OBJETIVO 2.
2.2.2. Realizar actividades de
social, económica y
Alcanzar la
sensibilización sobre igualdad de
cultural de las mujeres
igualdad real
INICIADA
oportunidades, especialmente el taller
en todos los espacios
entre mujeres y
"Miradas
a
la
Igualdad".
de decisión.
hombres en la
ciudad de Madrid
2.5 VIOLENCIA DE
a través de la
GÉNERO.
2.5.1. Realizar actuaciones de
sensibilización a
Apoyar las estrategias
sensibilización contra la violencia de
la población y el
de sensibilización e
género dirigidas a la población
INICIADA
general, especialmente con motivo
empoderamiento
información de
del
Día
Internacional
contra
la
de las mujeres.
prevención de la
Violencia de Género.
violencia de género
dirigidas a la ciudadanía.
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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III.4.C) Participación transversal y
cumplimiento de los Servicios
implicados
En el Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo (PID) están implicados en
el desarrollo de las siete actuaciones, además de las Agentes de Igualdad, 4 Servicios
municipales:




NIVEL OPERATIVO: Departamento de la Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas, Departamento de Servicios Sociales, Departamento
Jurídico y Sección de Educación.

El Departamento de Servicios Sociales está implicado en 6 de las siete actuaciones del
PID, siendo las que más actuaciones comprometen. Le sigue el Departamento de la Unidad
de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas con 4 actuaciones.


El resumen de este capítulo es que, tanto el grado de participación transversal como el
de cumplimiento de los Servicios implicados han sido COMPLETOS.


Participación transversal de los Servicios
municipales implicados
Para todas las actuaciones de los Servicios municipales se dispuso de información para
la evaluación16. La participación fue completa para los 4 Servicios municipales implicados.


 Se

recuerda que:
1. Que el objetivo general es evaluar las 7 actuaciones del PID.
2. Que éstas se evalúan a través de 15 fichas de información correspondientes a
actuaciones comprometidas por los distintos Servicios municipales implicados.
3. Que hay más fichas que actuaciones porque en algunas de ellas hay más de un
Servicio municipal implicado.
4. Que el objetivo específico es evaluar las actuaciones de los Servicios municipales.

 Los

resultados se pueden consultar en la tabla de la página siguiente.

16

Se produjeron en dos tandas: 9 y 22 de febrero (recordatorios). Las Agentes de Igualdad
recopilaron todas las fichas para cada Servicio municipal implicado; también corrigieron el Servicio
municipal implicado en la actuación 1.2.1 (en vez de los Servicios Económicos se incluyó a los
Servicios Sociales.
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ACTUACIONES COMPROMETIDAS POR LOS SERVICIOS IMPLICADOS Y GRADO DE
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.

SERVICIO MUNICIPAL
IMPLICADO

Departamento de la
Unidad de Actividades
Culturales, Formativas
y Deportivas
Departamento de
Servicios Sociales
Departamento Jurídico
Sección de Educación
TOTAL

ACTUACIONES ES LAS
QUE ESTÁN
COMPROMETIDOS

ACTUACIONES SOBRE
LAS QUE SE REMITE
INFORMACIÓN

Nº

Actuación

Nº

Actuación

4

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1.

4

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1.

6
2
3

1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 2.2.1,
2.2.2, 2.5.1.
1.1.3, 1.2.1.
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
15

6
2
3

1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 2.2.1,
2.2.2, 2.5.1.
1.1.3, 1.2.1.
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
15

GRADO DE
PARTICIPACIÓN

100%

100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

Grado de cumplimiento de los Servicios municipales
implicados
Todos los Servicios municipales implicados en el PID iniciaron las actuaciones
comprometidas en el año 2015. Así, los 4 Servicios municipales tienen cumplimiento
COMPLETO y un grado de cumplimiento del 100%:







Departamento de Servicios Sociales, sus 6 actuaciones implementadas.
Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas, sus
4 actuaciones implementadas.
Departamento Jurídico, sus 2 actuaciones implementadas.
Sección de Educación, sus 3 actuaciones implementadas.
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 Los

resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla resumen.

ACTUACIONES IMPLEMENTADAS POR LOS SERVICIOS IMPLICADOS Y GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
SERVICIO MUNICIPAL
IMPLICADO

ACTUACIONES
IMPLEMENTADAS

TOTALES

NO
IMPLEMENTADAS

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Departamento de la
Unidad de Actividades
4
4
0
100%
Culturales, Formativas
y Deportivas
Departamento de
6
6
0
100%
Servicios Sociales
Departamento Jurídico
2
2
0
100%
Sección de Educación
3
3
0
100%
TOTAL
15
15
0
100%
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

GRÁFICO 3. GRADO DE CUMPLIMIENTO PARA CADA SERVICIO IMPLICADO Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
100%

100%

100%

100%

100%

Dpto.
de la Unidad
de Actividades
Culturales,
Formativas y
Deportivas

Dpto. de
Servicios
Sociales

Departamento
Jurídico

Sección de
Educación

TOTAL
PID

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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III.4.D) Resumen del cumplimiento de
los Servicios, actuación por actuación
Por último, a fin de facilitar su consulta se presenta una tabla resumen del cumplimiento
de cada actuación por Servicios municipales en el año 2015.


ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE CADA SERVICIO
IMPLICADO EN EL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
SERVICIO MUNICIPAL
Departamento Jurídico

Departamento de la Unidad de Actividades
Culturales, Formativas y Deportivas

Departamento de Servicios Sociales

Sección de Educación

ACTUACIÓN

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

1.1.3

INICIADA

1.2.1.

INICIADA

1.1.1.

INICIADA

1.1.2.

INICIADA

1.1.3.

INICIADA

1.2.1.

INICIADA

1.1.1.

INICIADA

1.1.3.

INICIADA

1.2.1.

INICIADA

2.2.1.

INICIADA

2.2.2.

INICIADA

2.5.1.

INICIADA

1.1.1.

NICIADA

1.1.3.

INICIADA

1.2.1.

INICIADA

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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III.5) Resumen de los resultados
generales


CUMPLIMIENTO DEL PID: El cumplimiento de las actuaciones previstas ha sido

COMPLETO. El PID desarrolla 7 actuaciones, de las que se lograron implementar las siete;
cuatro en el Objetivo 1 y tres en el Objetivo 2. Por tanto, el grado de cumplimiento ha sido
del 100%.
ESQUEMA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA ÁMBITO DEL PID
Objetivo 1: Incorporar el
enfoque integrado de
género en la gestión
municipal .

1.1.

3 actuaciones implementadas

El Ayuntamiento como
gestor de bienes y
servicios

100%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

1.2.

100%

El Ayuntamiento como
empleador

2.1.
Coeducación

Objetivo 2:
Alcanzar la igualdad real entre
mujeres y hombres en la
ciudad de Madrid a través de
la sensibilización a la
población y el
empoderamiento de las
mujeres.

2.2.
Empoderamiento

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

1 actuación implementada

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

100%
NO PROGRAMADA

2 actuaciones implementadas
GRADO DE CUMPLIMIENTO
100%

2.3.
Participación en la
vida de la ciudad

NO PROGRAMADA

2.4.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

100%

Organización social
corresponsable
2.5.
Violencia de género

NO PROGRAMADA

1 actuación implementada
GRADO DE CUMPLIMIENTO
100%

PARTICIPACIÓN EN EL PID: Participaron las Agentes de Igualdad de Oportunidades y los 4
Servicios implicados del Nivel Operativo). La participación fue completa: se remitió
información de las 15 fichas. El 100% de las actuaciones han podido ser descritas.


CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS: El grado de cumplimiento de cada uno de los
Servicios municipales implicados ha sido COMPLETO (14 actuaciones implementadas para
un total de 14). El grado de cumplimiento fue del 100%: Departamento de la Unidad de
Actividades Culturales, Formativas y Deportivas (100%); Departamento Jurídico (100%);
Departamento de Servicios Sociales (100%) y Sección de Educación (100%).
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PARTE IV.
LOS RESULTADOS POR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
IV.1) INTRODUCCIÓN
IV.2) OBJETIVO 1
IV.2.A) CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1
IV.2.B) PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL OBJETIVO 1
IV.2.C) RESUMEN DEL OBJETIVO 1
IV.3) OBJETIVO 2
IV.3.A) CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2
IV.3.B) PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL OBJETIVO 2
IV.3.C) RESUMEN DEL OBJETIVO 2.
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IV.1) Introducción a la Cuarta
Parte
Esta cuarta parte presenta los resultados detallados de la evaluación del Programa de
Igualdad del Distrito (PID de Fuencarral-El Pardo) correspondientes a cada uno de los dos


Objetivos específicos (incorporar el enfoque integrado de género en la gestión municipal y
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la
sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres).
 Para

ello se analizan:
 Los resultados detallados del estado y grado de cumplimiento para cada Objetivo
según Ámbitos de trabajo.
 El grado de cumplimiento de los Servicios municipales implicados en cada
Objetivo17.

17

En general, la participación de los Servicios es distinta para un Objetivo que es de ámbito interno y
que, en un principio, está más abierto a todos los servicios municipales (incorporar el enfoque
integrado de género en la gestión municipal) y otro más orientado a la ciudadanía (alcanzar la
igualdad a través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres).
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IV.2) OBJETIVO 1
Incorporar el enfoque
integrado de género en la
gestión municipal.
En su año de vigencia (2015), el Objetivo 1, que tiene como objetivo general incorporar el
enfoque integrado de género en la gestión municipal, comprende 3 Ámbitos de trabajo y 4


actuaciones:
1.1. EL AYUNTAMIENTO COMO GESTOR DE BIENES Y SERVICIOS. Este ámbito propone 7
actuaciones:
 Dos actuaciones para impulsar de manera progresiva la transversalidad de género



en las disposiciones normativas, los presupuestos municipales, los procedimientos
de trabajo del Ayuntamiento, en los contratos y en las subvenciones (1.1.1 y 1.1.2).
Una actuación para promover y consolidar el uso del lenguaje, contenidos e
imágenes no sexistas en toda la documentación municipal y en las campañas de
información promovidas por el municipio (1.1.3).

1.2. EL AYUNTAMIENTO COMO EMPLEADOR. Este ámbito propone una actuación:
 Una actuación para capacitar en enfoque integrado de género e igualdad de
oportunidades al personal técnico y político del Ayuntamiento de Madrid (1.2.1).


A continuación siguen los resultados detallados del Objetivo.
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IV.2.A) Cumplimiento del
Objetivo 1
En el año 2015, se han implementado las 4 actuaciones de las 4 previstas para en el
Objetivo 1 (incorporar el enfoque integrado de género en la gestión municipal), tal y como
refleja la siguiente tabla.


ESTADO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1 DEL PID DE FUENCARRAL-EL
PARDO.

ÁMBITOS

TOTALES

1.1. El Ayuntamiento
como gestor de
bienes y servicios
1.2. El Ayuntamiento
como empleador
TOTAL OBJETIVO 1

ACTUACIONES
IMPLEMENTADAS
NO IMPLEMENTADAS
SIN
INICIADAS
NO INICIADAS
INFORMACIÓN

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

3

3

0

0

100%

1

1

0

0

100%

4

4

0

0

100%

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

Según los datos facilitados y analizados, el GRADO DE CUMPLIMIENTO documentado de
las actuaciones programadas para el OBJETIVO 1 ha sido del


100%
GRÁFICO 5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1. AÑO 2015.
100%

100%

1.1.
1.2.
El Ayuntamiento como El Ayuntamiento
gestor
como empleador
de bienes y servicios

100%

TOTAL
OBJETIVO 1

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de
Fuencarral-El Pardo). Febrero de 2016.
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IV.2.B) Participación transversal
y cumplimiento de los Servicios
implicados en el Objetivo 1
El Objetivo 1 (incorporar el enfoque integrado de género en la gestión municipal)
compromete cuatro actuaciones y en su desarrollo intervienen otros cuatro Servicios:







Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas
(participa en 4 actuaciones).
Departamento de Servicios Sociales (participa en 3 actuaciones).
Departamento Jurídico (participa en 2 actuaciones).
Sección de Educación (participa en 3 actuaciones).

El grado de cumplimiento de los Servicios con las actuaciones comprometidas ha sido
completo. El Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas
fue el que más actuaciones implementó (4). Los resultados del grado de cumplimiento se
pueden consultar en la tabla siguiente.


CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL
OBJETIVO 1 DEL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
ACTUACIONES
SERVICIOS

TOTALES

IMPLEMENTADAS

NO
IMPLEMENTADAS

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Departamento de la
Unidad de Actividades
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
4
100%
Culturales, Formativas y
1.2.1.
1.2.1.
Deportivas
Departamento de
3
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
100%
Servicios Sociales
Departamento Jurídico
2
1.1.3, 1.2.1.
1.1.3, 1.2.1.
100%
Sección de Educación
3
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.
100%
TOTAL
100%
12
12
0
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
.
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IV.2.C) Resumen del Objetivo 1
El grado de cumplimiento del Objetivo 1 (incorporar el enfoque integrado de
género en la gestión municipal) ha sido COMPLETO, del 100%.




Se implementaron las 4 actuaciones del Objetivo.

La participación de los Servicios implicados en el PID ha sido COMPLETA. El grado
de participación ha permitido evaluar el 100% de las actuaciones.


El cumplimiento de todos los Servicios implicados ha sido COMPLETA. Por tanto,
su grado de cumplimiento es del 100%:




Completo. Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y





Deportivas (100%).
Completo. Departamento de Servicios Sociales (100%).
Completo. Departamento Jurídico (100%).
Completo. Sección de Educación (100%).
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IV.3) OBJETIVO 2
Alcanzar la igualdad real
entre mujeres y hombres en
la ciudad de Madrid a través
de la sensibilización a la
población y el
empoderamiento de las
mujeres.
En su año de vigencia (2015), el Objetivo 2, que tiene como objetivo general alcanzar la
igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la sensibilización
a la población y el empoderamiento de las mujeres, comprende 2 Ámbitos de trabajo y tres


actuaciones:
2.2. EMPODERAMIENTO. Este ámbito propone 2 actuaciones:
 Una actuación para impulsar la plena participación política, social, económica y
cultural de las mujeres en todos los espacios de decisión (2.2.1).
 Una actuación para impulsar la plena participación política, social, económica y
cultural de las mujeres en todos los espacios de decisión (2.1.2).
2.5. VIOLENCIA DE GÉNERO. Este ámbito propone una actuación:
 Una actuación para apoyar las estrategias de sensibilización e información de
prevención de la violencia de género dirigidas a la ciudadanía (2.5.1)18.
A

continuación siguen los resultados detallados del Objetivo.

18

No se programaron actuaciones en los Ámbitos 2.1. Coeducación, 2.3. Participación de las mujeres
en la vida de la ciudad y 2.4. Organización social corresponsable.
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IV.3.A) Cumplimiento del
Objetivo 2


En el año 2015, se han implementado las tres actuaciones previstas para en el Objetivo

2 (alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la
sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres) como muestra la tabla
siguiente.
ESTADO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2 DEL PID DE FUENCARRAL-EL
PARDO.

ÁMBITOS

TOTALES

2.2.
Empoderamiento
2.5.
Violencia de Género
TOTAL OBJETIVO 2

ACTUACIONES
IMPLEMENTADAS
NO IMPLEMENTADAS
SIN
INICIADAS
NO INICIADAS
INFORMACIÓN

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

2

2

0

0

100%

1

1

0

0

100%

3

3

0

0

100%

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

Según los datos facilitados y analizados, el GRADO DE CUMPLIMIENTO documentado de
las actuaciones programadas para el OBJETIVO 2 ha sido del


100%
GRÁFICO 6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2. AÑO 2015.
100%

100%

100%

2.2.
Empoderamiento

2.5.
Violencia
de género

TOTAL
OBJETIVO 2

Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.
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IV.3.B) Participación transversal
y cumplimiento de los Servicios
implicados en el Objetivo 2
Objetivo 2 (alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a
través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres) comprende
3 actuaciones y en su desarrollo interviene un Servicio municipal: el Departamento de
Servicios Sociales.
 El

El grado de cumplimiento del Departamento de Servicios Sociales ha sido completo. Los
resultados del grado de cumplimiento se pueden consultar en la tabla siguiente.


CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL EN EL OBJETIVO 2
DEL PID DE FUENCARRAL-EL PARDO.
ACTUACIONES
SERVICIOS

TOTALES

IMPLEMENTADAS

NO
IMPLEMENTADAS

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Departamento de
2.2.1, 2.2.2, y
100%
3
2.2.1, 2.2.2, y 2.5.1.
2.5.1.
Servicios Sociales
TOTAL
100%
3
3
0
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

Página 46 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD (PID 2015)
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 2016

IV.3.C) Resumen del Objetivo 2
El grado de cumplimiento del Objetivo 2 (alcanzar la igualdad real entre mujeres
y hombres en la ciudad de Madrid a través de la sensibilización a la población y el
empoderamiento de las mujeres) ha sido COMPLETO, del 100%.


 Se

implementaron las tres actuaciones del Objetivo.

Ha participado el Departamento de Servicios Sociales enviando toda la
información de sus fichas de seguimiento, lo que ha permitido evaluar el 100% de
las actuaciones.


 El



cumplimiento el Departamento de Servicios Sociales ha sido COMPLETO:

Completo. Departamento de Servicios Sociales (grado de cumplimiento del
100%).
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PARTE V.
BASE DOCUMENTAL, TABLA
RESUMEN.
V.1) INTRODUCCIÓN A LA BASE DOCUMENTAL
V.2) LOS DESARROLLOS DEL PROGRAMA DE IGUALDAD
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
V.3) TABLA RESUMEN PARA CADA ACTUACIÓN DEL PID
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. ESTADO DE
CUMPLIMIENTO Y PARTICIPACIÓN E INDICADORES.
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V.1) Introducción a la Base
Documental
La quinta y última parte describe los desarrollos del Programa de Igualdad del Distrito
(PID de Fuencarral-El Pardo) para lo cual organiza y construye una base documental,
actuación por actuación.


Este procedimiento resume con más detalle los resultados del análisis de las fichas de
información cumplimentadas que se recibieron en el mes de febrero de 2016 por las
Agentes de Igualdad del Distrito, que coordinaron el proceso del envío, cumplimentación y
recepción de las mismas19.


Las fichas incluyen los indicadores de seguimiento y de resultados; estos últimos
fundamentalmente cuantitativos y específicos para cada actuación. Se recibieron un total
de 15 fichas para evaluar las siete actuaciones del Programa. Todos los Servicios
municipales remitieron información de cada una de sus actuaciones comprometidas en el
PID; por lo tanto, la totalidad de las actuaciones pudieron ser evaluadas.


De este modo, después del proceso de obtención de información, se ha podido obtener
información suficiente para evaluar el 100% de las actuaciones del PID para el 100% de
los Servicios implicados.


19

Es preciso indicar que en paralelo a la información aportada en las fichas también se dispuso de
otra información complementaria, adicional o de apoyo, cuando así ha sido necesario, proveniente del
Informe de evaluación de los procesos de la Comisión Territorial de Igualdad o de la página web
municipal del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) como, por ejemplo la actuación 2.5.1.
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V.2) Los desarrollos del
Programa de Igualdad del
Distrito de Fuencarral-El
Pardo
En este capítulo se ofrece la Base Documental, actuación por actuación, del Programa de
Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo. Se elabora incluyendo el indicador de
cumplimiento y los resultados y desarrollos generales.


Es importante recordar que el objetivo general del informe es establecer el cumplimiento
del Programa de Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo en su periodo de vigencia (año
2015) y, por tanto, no es objetivo general presentar una base documental detallada de los
desarrollos sino limitarse a evaluar los indicadores que dan cumplimiento a las actuaciones.


A continuación, sigue la descripción de los principales desarrollos para una de las siete
actuaciones del PID de Fuencarral-El Pardo.
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 1.
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

1.1. El Ayuntamiento como
gestor de bienes y servicios.
Impulsar de manera progresiva
la transversalidad de género en
las disposiciones normativas, los
presupuestos municipales, los
procedimientos de trabajo del
Ayuntamiento, en los contratos y
en las subvenciones.
1.1.1. Analizar con enfoque de
género programas y proyectos
que den cumplimento a los
objetivos de los programas
presupuestarios.
Departamento de la Unidad de
Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas.
Departamento de Servicios
Sociales.
Sección de Educación.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
En el año 2015 las Agentes de Igualdad y el resto del nivel operativo de la Comisión Territorial
(Unidad Actividades Culturales, Formativas y Deportivas, Sección de Educación, Departamento
Jurídico y de Servicios Sociales) analizaron programas de los programas presupuestarios con
enfoque de género. La mayoría fue con recomendaciones y/o mejoras para los posibles contratos
del año 2016.


 Las



actuaciones más destacadas fueron las siguientes:
Dos reuniones de trabajo entre el Departamento de Servicios Sociales y las Agentes de
Igualdad en las que se analizaron los contratos de:
 Ocio activo del colectivo de discapacitados psíquicos y respiro familiar del
Distrito de Fuencarral-El Pardo (del año 2016)
 Programa de atención psicológica grupal familiar e individual especializada en
gerontología en los centros de mayores del distrito de Fuencarral-El Pardo (del
año 2016).
Además, se realizó una propuesta de recomendaciones y mejoras para el siguiente
ejercicio. Del mismo modo, se introdujeron en los contratos el uso del lenguaje no sexista
(al igual que en los folletos informativos y fichas en lo referido a padres/madres,
chicos/chicas etc.).

NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE
Continúa 
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 1.
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
(Continuación)

1.1. El Ayuntamiento como
gestor de bienes y servicios.
Impulsar de manera progresiva
la transversalidad de género en
las disposiciones normativas, los
presupuestos municipales, los
procedimientos de trabajo del
Ayuntamiento, en los contratos y
en las subvenciones.
1.1.1. Analizar con enfoque de
género programas y proyectos
que den cumplimento a los
objetivos de los programas
presupuestarios.
Departamento de la Unidad de
Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas.
Departamento de Servicios
Sociales.
Sección de Educación.





 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA

Una reunión de trabajo entre el Departamento de Cultura y las Agentes de Igualdad para
la elección y análisis del contrato de campamentos y el contrato de la cabalgata. Se
estudió el establecimiento de mejoras en la elección y análisis de las prescripciones
técnicas, autorizaciones, recogida de imágenes y el folleto final.
Otras propuestas se relacionaron con:
 La elaboración de un informe de propuestas y recomendaciones por parte del
Departamento de Cultura para la inclusión de la perspectiva de género en las fichas
presupuestarias del siguiente ejercicio (actividad producida tras la acción de
capacitación).
 El apoyo y revisión por parte de las Agentes de Igualdad de las propuestas y
recomendaciones de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y
Deportivas20.
2 reuniones de trabajo entre la Sección de Educación y las Agentes de Igualdad para el
apoyo y la revisión de las propuestas y recomendaciones de la Sección de Educación y
para la elección de un contrato (contrato de actividades municipales de conciliación de la
vida laboral y familiar 2015) y su memoria de actividades. Se estudió la modificación del
contrato elegido, previo análisis.
Otras propuestas se relacionaron con: la elaboración de propuestas y recomendaciones
por parte del Departamento de Educación para la inclusión de la perspectiva de género.

SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

20

También asistieron a una reunión con las Agentes de Igualdad el Departamento Jurídico y el de Servicios
Sociales.
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 1.
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.

1.1. El Ayuntamiento como
gestor de bienes y servicios.
Impulsar de manera progresiva
la transversalidad de género en
las disposiciones normativas, los
presupuestos municipales, los
procedimientos de trabajo del
Ayuntamiento, en los contratos y
en las subvenciones.
1.1.2.
Incorporar
en
los
contratos y subvenciones la
obligación de las empresas
adjudicatarias de presentar los
datos desagregados por sexo de
las
personas
usuarias
o
beneficiarias.
Departamento de la Unidad de
actividades Culturales,
Formativas y Deportivas.

En el año 2015 se ha ido introduciendo la cláusula de desagregación por sexo en los contratos
que se gestionan en el ámbito del Distrito. Así, la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y
Deportivas incorporó en un contrato la obligación de presentar los datos desagregados por sexo
de las personas usuarias o beneficiarias referidos al contrato del Programa de Campamentos
municipales en el Distrito. De este modo se ha obtenido que 340 niñas y niñas participaron en los
campamentos (156 niñas y 184 niños).


Del mismo modo, la actuación también se refirió a las salas de los Centros Culturales del
Distrito. En este caso para poder analizar los datos y plantear propuestas desde la Unidad de
Actividades Culturales referido a la contabilidad de los datos de expositores y al número de
mujeres (24 en el año 2015) y de hombres (11) que han expuesto sus trabajos en los Centros
Culturales del Distrito21.


 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

21

Además, la Sección de Educación también analizó contratos que incluyeron los datos desagregados por sexo
de las personas usuarias.
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 1.
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

1.1. El Ayuntamiento como
gestor de bienes y servicios.
Promover y consolidar el uso del
lenguaje, contenidos e imágenes
no sexistas en toda la
documentación municipal y en
las campañas de información
promovidas por el municipio.
1.1.3.
Consolidar
progresivamente el uso del
lenguaje, contenidos e imágenes
no sexistas en la documentación
interna y en las actuaciones de
difusión
de
servicios
y
actividades promovidas por el
Distrito.
Departamento de la Unidad de
Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas.
Departamento de Servicios
Sociales.
Departamento Jurídico.
Sección de Educación.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
A lo largo del año 2015, los Servicios, Departamentos y Unidades que conformaron el nivel
operativo de la Comisión Territorial del Distrito, en coordinación con las Agentes de Igualdad de


oportunidades, velaron por el uso de contenidos no sexistas (detección de un lenguaje no inclusivo
o imágenes sexistas) en la documentación interna de los servicios y actividades del Distrito, en la
selección y revisión de los materiales de difusión (como recursos, dípticos, cartas, etc.) y en la
elaboración de propuestas de modificaciones en el lenguaje e imágenes en el caso de que se
considere pertinente. Así:
 El Departamento de Servicios Sociales revisó documentos para velar el uso del lenguaje e
imágenes sexistas, y modificó algunos documentos.
 El Departamento Jurídico revisó en el año 2015 15 documentos y realizó 3 propuestas de
modificación de las que finalmente se aceptaron todas. Además, se solicitó al Servicio que da
soporte para la implantación de la Administración Electrónica la modificación de aquellos
impresos que sólo incluían el término interesado a fin de que se incluyera la información
propuesta.
 Del mismo modo, la Unidad Actividades Culturales, Formativas y Deportivas revisó 7
documentos y realizó 9 propuestas de modificación: Inscripción para Campamentos,
Autorizaciones de participación en la Cabalgata, Bases de participación en el CPR, Bases de
participación espacios expositivos, Programa de las Fiestas de El Pardo, Bases de
participación espacios expositivos, folletos del Centro de Interpretación de la Naturaleza
(general, de verano y otoño). Finalmente se llevaron a cabo 4 de las 9 propuestas iniciales.
 Por otra parte, las sesiones formativas sobre el lenguaje inclusivo en la administración fueron
realizadas por las Agentes de Igualdad a todos los Departamentos que formaron parte de la
Comisión Territorial. Del Departamento Jurídico fueron 8 mujeres y 2 hombres; del
Departamento de Educación fue la técnica de educación (jefa); del Departamento de Cultura
fueron 8 hombres y 8 mujeres; y del Departamento de Servicios Sociales fueron 24 mujeres y
8 hombres.
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 1.
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
En el año 2015, el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid realizó
sesiones de capacitación en enfoque integrado de género al personal técnico de los Distritos
madrileños. Así, la formación para la capacitación en enfoque integrado de género al personal
técnico del Distrito (capacitación incorporación perspectiva de género en contratos) se realizó por
el Instituto de Formación (5 horas de formación). En el Distrito de Fuencarral-El Pardo se dirigió a
las jefas (no el personal) de los Departamentos de Cultura, Educación, Jurídico y de Servicios
Sociales; asistieron, al menos, las jefas de Departamento únicamente: la jefa del Departamento de
Servicios Sociales y la jefa del Departamento Jurídico22.

1.2. El Ayuntamiento como
empleador.
Capacitar
en
enfoque
integrado de género e
igualdad de oportunidades al
personal técnico y político del
Ayuntamiento de Madrid.
1.2.1. Establecer sesiones de
capacitación en enfoque
integrado de género al
personal técnico del Distrito.
Departamento de la Unidad de
Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas.
Departamento de Servicios
Sociales.
Departamento Jurídico.
Sección de Educación.



 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

22

La información actualizada proviene del informe de correcciones (7 de abril de 2016). Anteriormente, realizaron
sesiones formativas para integrar el lenguaje no sexista la Jefa de la Sección de Educación y personal del
Departamento de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas, ya referidas en la actuación 1.1.3.

Página 55 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD (PID 2015)
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 2016

PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 2.
ÁMBITO
OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR
SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

2.2. Empoderamiento.
Impulsar la plena participación
política, social, económica y
cultural de las mujeres en todos
los espacios de decisión.
2.2.1. Fomentar en la Semana
de Mayores el empoderamiento
de las mujeres.
Departamento de Servicios
Sociales.

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
En el año 2015, durante la Semana de los Mayores, se realizaron diversas actividades por el
Departamento de Servicios Sociales. Las Agentes de Igualdad colaboraron en la actividad de la
proyección de cortos como ponentes únicamente. Así, los Servicios sociales llevaron a cabo las dos
actividades previamente planificadas: una proyección de cortos iniciativa de un trabajador social
del Centro de Servicios Sociales San Vicente de Paúl, en donde la Agente de Igualdad participó
como ponente junto con otras personas. Hubo una marcha por la Igualdad. La participación
estimada media de cada actividad fue de 70 personas (45 mujeres y 25 hombres).


 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 2.
ÁMBITO
OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR
SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.

2.2. Empoderamiento.
Impulsar la plena participación
política, social, económica y
cultural de las mujeres en todos
los espacios de decisión.
2.2.2. Realizar actividades de
sensibilización sobre igualdad de
oportunidades, especialmente el
taller "Miradas a la Igualdad".

En el año 2015, no hubo segunda edición del taller "Miradas a la Igualdad". Las actividades de
sensibilización sobre igualdad de oportunidades se relacionan con un acto público de la semana de
mayores (ya mencionada en la actuación 2.2.1)23.


Departamento de Servicios
Sociales.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

23

La información actualizada proviene del informe de correcciones (7 de abril de 2016).
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 2.
ÁMBITO
OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

2.5. Violencia de Género.
Apoyar
las
estrategias
de
sensibilización e información de
prevención de la violencia de
género dirigidas a la ciudadanía.
2.5.1. Realizar actuaciones de
sensibilización contra la violencia
de género dirigidas a la población
general, especialmente con motivo
del Día Internacional contra la
Violencia de Género.
Departamento de Servicios
Sociales.

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
En el año 2015 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo se llevaron a cabo distintas actuaciones de
sensibilización contra la violencia de género dirigidas a la población general durante la semana del 25
de noviembre dentro del marco general de las actividades del Ayuntamiento “Madrid, Libre de
Violencias Machistas” (DGIMH).


Algunas de las actuaciones de sensibilización contra la violencia de género dirigidas a la población
general fueron:




 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE



El día 25 de noviembre se realizaron varias actuaciones en relación con la igualdad y la
eliminación de la violencia contra las mujeres, rodea tu centro y puesta de mensajes en todos
los centros de mayores. El Departamento de Servicios Sociales y las AIO se coordinaron con
los grupos de voluntariado para hacer las actividad es (como el folleto, la muestra en papel
continuo en la puerta de todos los Centros de Mayores conmemorando el Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres y otras actividades de difusión de las actividades que se
realizaran en todos los Centros de Mayores). Las actividades fueron llevadas a cabo gracias a
la coordinación con las Agentes de Igualdad y los y las dinamizadoras de los Centros de
mayores, prestándoles asesoramiento técnico y apoyo de material para que pudieran
trabajar con los distintos grupos.
Las Agentes de Igualdad realizaron un videoforum en el Centro de Mayores Justo Sierra con
motivo del 25 de noviembre, exposición de carteles 25 de noviembre con visitas guiadas,
minuto de silencio el día 25 de noviembre…
Continúa 
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PID DE FUENCARRAL-EL PARDO
OBJETIVO 2.
ÁMBITO
OBJETIVO

ACTUACIÓN A
EVALUAR

SERVICIO
MUNICIPAL
IMPLICADO

 RESULTADOS Y DESARROLLOS GENERALES.
(Continuación)

2.5. Violencia de Género.
Apoyar
las
estrategias
de
sensibilización e información de
prevención de la violencia de
género dirigidas a la ciudadanía.
2.5.1. Realizar actuaciones de
sensibilización contra la violencia
de género dirigidas a la población
general, especialmente con motivo
del Día Internacional contra la
Violencia de Género.

 Otras



actividades fueron:
Exposición de carteles contra la violencia de género en el Centro de Mayores “La Vaguada”, el
videoforum “Libres de Violencia” en el Centro de Mayores “Justo Sierra” y en la Biblioteca
José Saramago (“Mitos de violencia”)24.

Departamento de Servicios
Sociales.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



INICIADA
NO INICIADA
SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

24

No se contabilizan las actividades vinculadas a la partida presupuestaria extra que la Dirección General de
Igualdad dio a las Juntas Municipales (los monólogos, el espectáculo musical o los cuenta cuentos) por el 25 de
noviembre (no pertenece al PID).
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V.3) Tabla resumen para cada
actuación del PID de
Fuencarral-El Pardo.
Cumplimiento, participación
e indicadores.
A continuación, se ofrece la tabla resumen para cada actuación del Programa de
Igualdad del Distrito de Fuencarral-El Pardo referida al estado de cumplimiento y de
participación, así como los indicadores del grado de cumplimiento.


GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PID  100%
ACTUACIÓN

SERVICIO MUNICIPAL IMPLICADO

ESTADO DE LA
ACTUACIÓN

LA ACTUACIÓN
SE CONSIDERA…

OBJETIVO 1
(Grado de cumplimiento  100%)
1.1. El Ayuntamiento como gestor de bienes y servicios
(Grado de cumplimiento  100%)
Departamento de la Unidad de Actividades
INICIADA
Culturales, Formativas y Deportivas
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

Sección de Educación

INICIADA

Departamento de la Unidad de Actividades
Culturales, Formativas y Deportivas
Departamento de la Unidad de Actividades
Culturales, Formativas y Deportivas

INICIADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

INICIADA

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

Departamento Jurídico

INICIADA

Sección de Educación

INICIADA

IMPLEMENTADA

1.2. El Ayuntamiento como empleador
(Grado de cumplimiento  100%)
Departamento de la Unidad de Actividades
INICIADA
Culturales, Formativas y Deportivas
1.2.1.

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

Departamento Jurídico

INICIADA

Sección de Educación

INICIADA
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PID  100%
ACTUACIÓN

SERVICIO MUNICIPAL IMPLICADO

ESTADO DE LA
ACTUACIÓN

LA ACTUACIÓN
SE CONSIDERA…

OBJETIVO 2
(Grado de cumplimiento  100%)
2.2 Empoderamiento
(Grado de cumplimiento  100%)
2.2.1.

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

IMPLEMENTADA

2.2.2.

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

IMPLEMENTADA

2.5. Violencia de Género
(Grado de cumplimiento  100%)
2.5.1.

Departamento de Servicios Sociales

INICIADA

IMPLEMENTADA

Nota: No se programaron actuaciones en los Ámbitos 2.1. Coeducación, 2.3. Participación de las
mujeres en la vida de la ciudad y 2.4. Organización social corresponsable.
Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos facilitados por la D.G. de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid (AIO del Distrito de Fuencarral-El Pardo).
Febrero de 2016.

Marzo de 2016
Albelia Consultora, S.L.
Para la D.G. de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ayuntamiento de Madrid.
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