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SALUDA

Es un orgullo presentar este I Plan de Igualdad del municipio de Casares, un
documento que refleja el compromiso de nuestro Ayuntamiento de continuar
trabajando para conseguir erradicar, de una vez por todas, las discriminaciones
por razones de género y las desigualdades entre mujeres y hombres.

Hace años que, desde el Ayuntamiento de Casares venimos trabajando en pro
de la igualdad entre mujeres y hombres y, desde aquí, quiero agradecer a todas
las casareñas y casareños su sensibilidad al respecto, y muy especialmente a las
integrantes de la Asociación de Mujeres Grecina de Villarraguz, por ser pioneras
en nuestro Municipio, pues ellas dieron los primeros pasos hace ya más de 25
años por los derechos de las mujeres de nuestro pueblo.

Sabemos que en las últimas décadas hemos conseguido importantes logros,
pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para conseguir que haya
una igualdad plenamente real y efectiva. En el acceso al empleo, a la educación
y la formación, en las condiciones de trabajo y el acceso a puestos de poder;
para que participemos en la misma medida en el reparto de tareas del hogar y
dedicación en el cuidado de hijos, hijas y familiares, y así podamos conciliar de
la misma manera; y, lo que es de gran importancia, para la prevención del acoso
sexual y la violencia de género.
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Queremos que este I Plan de Igualdad nos sirva de guía para seguir avanzando
en estos logros, lo que esperamos conseguir con el apoyo de toda la
ciudadanía.

José Carrasco Martínez,
Alcalde de Casares.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

4

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

PRESENTACIÓN

Queremos seguir avanzando.

Desde el Ayuntamiento de Casares llevamos años poniendo en marcha
actividades para sensibilizar sobre la igualdad de derechos y para conseguir que
las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los
ámbitos.

Son muchas las acciones que hemos acometido en los últimos años, primero a
través de la Concejalía de la Mujer y, posteriormente, desde la Concejalía de
Igualdad, con la celebración cada año del 8 de Marzo, la Semana de la Igualdad,
y las actividades contra la violencia de género el 25 de Noviembre, con talleres
didácticos para los y las escolares y personas de todas las edades.

Son acciones concretas que nos han servido para crear conciencia, pero
queremos seguir avanzando, por lo que con este primer Plan de Igualdad
pretendemos dar continuidad a ese trabajo, marcándonos unos objetivos que
van a servir de hilo conductor durante los próximos 4 años, de 2022 a 2026.

Por ello, la elaboración de este Plan ha supuesto la realización de un análisis
sobre las necesidades de la población para diseñar estrategias que nos lleven a
conseguir unos objetivos concretos. Una guía de las medidas y acciones que se
van a realizar de forma transversal en todos los ámbitos de la política municipal,
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y que están encaminadas a luchar por los derechos de todas las personas y a
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

Estamos seguras de que las actuaciones que contempla el Plan os van a gustar,
porque se han diseñado para un mayor bienestar de toda la población,
atendiendo a todas las edades, desde la infancia a las personas más mayores.

Antonia Pineda Ramos,
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Casares.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad actual está implementando avances significativos en la igualdad
entre hombres y mujeres.

Se hace necesario la equiparación de derechos y condiciones entre ambos
sexos, puesto que todavía existen roles, estereotipos de género, costumbres,
que, en gran medida, son las bases de las desigualdades de género. Existen
múltiples esferas que generan discriminación, como las dificultades para
conciliar la vida personal, laboral y familiar, la brecha salarial y el techo de cristal
en los puestos de responsabilidad. Tenemos la obligación de trabajar para
acabar con las diferencias entre hombres y mujeres en el empleo, la formación,
la promoción profesional o las condiciones de trabajo.

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico fundamental y
universal que se recoge en los textos internacionales más importantes que
garantizan los derechos humanos. La eliminación de las desigualdades entre
ambos sexos es un objetivo que debe perseguirse desde todos los estamentos
de la sociedad, sobre todo desde aquellos que por su influencia e impacto social
deben servir como referente para los demás, como es el caso de la
administración pública municipal.

El Ayuntamiento de Casares acomete el I Plan Municipal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, dando un paso adelante para aplicar de manera transversal
el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
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las políticas municipales, para avanzar en una sociedad en igualdad superando
el modelo patriarcal, y hacer frente a la violencia de género y promover la plena
participación de las mujeres en los espacios públicos. Además, mediante este,
se da respuesta, entre otras normativas, a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Este primer Plan será el documento marco de actuación para el Ayuntamiento
de Casares que, durante los próximos años (2022-2026), actuará como
instrumento para organizar, disponer y medir las actuaciones y medidas que
serán llevadas a cabo. Supondrá una búsqueda y trabajo activo por el
empoderamiento de las mujeres, la organización social corresponsable, la
igualdad efectiva y el fin de la violencia de género.
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FUNDAMENTACIÓN

4.1. Principios sustentadores

El I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares está
fundamentado sobre una serie de principios rectores que subyacen a las
diferentes áreas de intervención, y que están sustentados en los conceptos que
desarrollamos a continuación.

Como eje fundamental del presente I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares, destacamos la aplicación del mainstreaming de
género como la estrategia dual que combina la transversalidad de género en
las políticas públicas, así como el conjunto de medidas de acción positiva
encaminadas a alcanzar la igualdad real y efectiva de la ciudadanía casareña.

Al mismo tiempo, la elaboración del I Plan Municipal de Igualdad ha atendido a
la perspectiva interseccional para el abordaje de la diversidad, con el objetivo
de atender al abanico de discriminaciones e identidades que atraviesan a las
mujeres, de manera incluyente, en función de sus diferentes realidades como
procedencia, etnia, diversidad funcional, sexual o de género, grupo económico
al que pertenecen, etc.

El marco normativo internacional, estatal y autonómico ha determinado los
límites de acción del presente Documento, justificando y sosteniendo la

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

9

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

pertinencia de este y la necesidad, reconocida globalmente, de abordar las
políticas de igualdad desde las administraciones públicas. Necesariamente, por
el conocimiento del marco legislativo del Ayuntamiento de Casares, ha sido
ratificado el compromiso político y técnico de implementar esta hoja de ruta
diseñada para continuar trabajando en pro de la igualdad real de mujeres y
hombres del Municipio.

No obstante, el compromiso debe ser adquirido, tanto por el personal
municipal político y técnico, como por la ciudadanía en su conjunto en alcanzar
un auténtico cambio social que no discrimine por cuestión de sexo. Por ello, la
corresponsabilidad social de la ciudadanía es abordada en el I Plan Municipal
de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares como un valor que ha de
impulsarse entre casareñas y casareños.

Asimismo, hemos tenido en cuenta el Diagnóstico realizado, en el que fueron
detectadas las principales brechas de género persistentes en la sociedad de
Casares. En base a los resultados de este Documento, definimos el ámbito de
actuación donde vamos a desarrollar el presente I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.
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4.2. Marco legislativo

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho jurídico
universal recogido en numerosas normas y leyes de aplicación en el ámbito
europeo, nacional, autonómico y municipal. Dicha normativa ha sido tomada
como referencia para la elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares, con el objeto de sustentar y desarrollar las
futuras propuestas de actuación para la consecución de la igualdad de
oportunidades en las políticas locales del Municipio.

4.2.1. Legislación Internacional

Desde el ámbito internacional, las Naciones Unidas promulgaron la Primera
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948, con el objeto
de impedir la discriminación entre mujeres y hombres – en su artículo 7 alude
ya a dicho término “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tenemos derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación" - y garantizar la igualdad de derechos.

En relación al término “discriminación”, debemos tener en cuenta el Convenio
111 de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a
la discriminación en materia de ocupación y empleo, el cual establece como
discriminación “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen
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social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”.

Posteriormente, en el año 1979, es aprobada desde las Naciones Unidas la
Declaración de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la cual, en el artículo 1, define “discriminación
contra la mujer” como: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Una de las Conferencias mundiales más relevantes fue la Conferencia de
Beijing, celebrada en el año 1995. En ella es adoptada como herramienta para
“la eliminación de todos aquellos obstáculos que dificultan la participación de
las mujeres en la vida pública y privada” el mainstreaming de género o
transversalidad de género. El Consejo de Europa definió el mainstreaming de
género como la estrategia que permite trasladar la perspectiva de género a
todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas, es decir,
transversalmente.

Posteriormente, la Declaración Mundial de IULA (Unión Internacional de
Autoridades Locales) sobre las Mujeres en el Gobierno Local aprobada en
1998, aludió por primera vez de forma directa a la posición privilegiada que
poseen las administraciones locales para incidir en la mejora de la calidad de
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vida de las mujeres, puesto que gozan de una excelente proximidad con la
sociedad. Seguidamente, cabe destacar la Declaración

del

Milenio,

proclamada en el año 2000 por parte de la Asamblea General de la ONU,
cuyo documento recogía la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los
valores fundamentales de las relaciones internacionales para el nuevo siglo.

La última actualización de los pactos globales en esta materia data del 2013,
año de lanzamiento de la Agenda Global de París de Gobiernos Locales y
Regionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Local.
Dicho mecanismo institucional tiene como finalidad avanzar en el estatus de las
mujeres e impulsar la igualdad y la corresponsabilidad alrededor del mundo
desde las entidades públicas más cercanas.

4.2.2. Legislación Europea

La normativa desarrollada desde la Unión Europea ha discurrido en torno a una
serie de áreas de actuación con carácter prioritario, entre ellas destacan la lucha
por la independencia económica de las mujeres, el empoderamiento femenino,
la erradicación de la violencia machista y la eliminación de prejuicios y
estereotipos de género. Para ello ha desarrollado un cuerpo normativo con el
objeto de avalar las actuaciones para la conquista de la igualdad real entre
mujeres y hombres.

La Unión Europea tiene la igualdad como uno de sus principios esenciales y, al
ser sus orígenes de carácter económico, en el Tratado de Roma de 1957 fue
abordada de manera sustancial la igualdad salarial entre mujeres y hombres,
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esto es, la igualdad retributiva. Posteriormente, en el año 1999, se firma el
Tratado de Ámsterdam, el cual integra la Igualdad como valor fundamental a
lograr tanto por la propia Unión como por todos sus Estados Miembros.

El motor de desarrollo de las políticas públicas de género en España ha
derivado de la Unión Europea, ya que éste obliga a transponer al derecho
nacional las Directivas Comunitarias. Las Directivas más relevantes en materia
de igualdad de oportunidades son:

•

Directiva 75/117/CEE del Consejo de 10 de febrero de 1975, sobre la
igual remuneración entre trabajadores y trabajadoras.

•

Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976, sobre
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la
formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo.

•

Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978, sobre la igualdad de
trato de los trabajadores y trabajadoras en materia de la Seguridad
Social.

•

Directiva 92/85/CE, relativa a la aplicación de medidas para promover
la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.
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•

Directiva 96/34/CE. Acuerdo Marco sobre el permiso parental
celebrado por la Unión de Confederaciones de la Industria y los
Empleadores de Europa (UNICE), el Centro Europeo de Estudios
Profesionales (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

•

Directiva 97/80/CE, invierte la carga de la prueba en los casos de
discriminación basada en el sexo.

•

La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de septiembre de 2002, modifica la Directiva 76/207/CEE en
diversos apartados y convierte el anterior artículo 2.4 en el nuevo 2.8 con
la siguiente dicción: “Los Estados Miembros podrán mantener o adoptar
las medidas contempladas en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado
con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres
y mujeres”, y establece que “los Estados Miembros notificarán cada
cuatro años a la Comisión los textos de las disposiciones legales,
reglamentarias

y

administrativas

correspondientes

a

medidas

adoptadas… así como la información sobre estas medidas y su
aplicación”.

•

Directiva 2004/113/CE sobre la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.

•

Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
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oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos
de empleo y ocupación, refunde en un solo texto las principales
disposiciones de las Directivas 76/207/CEE y 2002/73/CE derogándolas
con efectos a partir del 15 de agosto de 2009. Esta Directiva considera
la acción positiva en su artículo 3, que así lo rotula, y declara que “los
Estados Miembros podrán mantener o adoptar las medidas indicadas en
el artículo 141, apartado 4 del Tratado con objeto de garantizar en la
práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral”.

•

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga
la Directiva 2010/18/UE del Consejo. Esa Directiva deberá ponerse en
vigor por los Estados miembros, a más tardar, en agosto de 2022, y
supone importantes ampliaciones para los permisos de paternidad y de
cuidados de personas dependientes. Contiene una serie de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que implementan fórmulas de
trabajo flexible, ausencia del trabajo y prevención de la discriminación
por acogida a estos permisos.

4.2.3. Legislación Estatal

En el marco nacional, también ha sido desarrollado un cuerpo normativo, tanto
a nivel general como específico, para la conquista de la igualdad de
oportunidades y trato de mujeres y hombres.
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Así, la Constitución Española de 1978 incluye la igualdad en su capítulo de
Derechos Fundamentales y la recoge desde una doble perspectiva.

Por un lado, en su artículo 14, “los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”1,
se prohíbe la discriminación directa por razón de sexo, es decir, contempla la
igualdad desde una perspectiva formal. De otro lado, el artículo 9.2. supone la
aplicación de las medidas necesarias por parte de los poderes públicos para
que la igualdad sea efectiva, removiendo cualquier obstáculo con el objetivo,
pues, de alcanzar la igualdad real.

La normativa a nivel estatal, de manera específica, se ha encargado de elaborar
un cuerpo legislativo concreto para la eliminación de las desigualdades de
género y la erradicación de la violencia de género, entre las que destacan:

•

Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer.

•

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida familiar y
laboral.

1

Constitución Española: Art. 14
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•

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de
extranjeros.

•

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la
valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que
elabore el Gobierno, la cual supone la modificación de los artículos 22 y 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

•

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.

•

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.

•

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

•

Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
Marco conceptual y ejes de intervención 2007 - 2008.

•

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva de la
interrupción voluntaria del embarazo.
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•

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo de 2011.

•

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
2013 - 2016.

•

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 – 2016.

•

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

•

Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección
de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la
interrupción voluntaria del embarazo.

•

Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de
Explotación Sexual 2015 - 2018.

•

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las
hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia
contra la mujer.
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•

Real Decreto - ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.

•

Real Decreto - ley 29/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

•

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.

•

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género supone un avance fundamental en la
lucha por la equidad de género puesto que, en su primer artículo, define la
violencia de género como “una manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (LOIEMH) tiene como finalidad avanzar hacia la igualdad
efectiva y eliminar todo tipo de discriminación por cuestión de género desde
una perspectiva transversal, esto es, abarcando todos los ámbitos de la vida:
social, cultural, artística, política, laboral, económica, etc. La consecución de
dicho objetivo se llevaría a cabo mediante la articulación de estrategias
preventivas y del desarrollo de políticas activas tutelares y promocionales.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

20

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 nace
del consenso entre las distintas formaciones políticas y en él aparecen recogidas
las dificultades detectadas en el camino hacia la erradicación de la violencia de
género, así como un Plan de intervención con ejes de trabajo, coordinado con
las diversas administraciones públicas para luchar contra dicha violencia y acatar
el Convenio de Estambul suscrito por España.

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 ratificado en
2018 por parte del Consejo de Ministros tiene como fin un desarrollo sostenible
y, entre sus objetivos, contempla “lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas”.

4.2.4. Legislación Autonómica

Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están
vinculados a lo establecido en los tratados y en las normas constitucionales y
estatutarias relacionadas, teniendo la obligación de adoptar las medidas
necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los
hombres.

Concretamente, en Andalucía, la Reforma del Estatuto de

Autonomía en su artículo 14 explicita “la prohibición de la discriminación en el
ejercicio de los derechos, particularmente la ejercida por razón de sexo,
orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión e ideología, características
genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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Así, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía hace referencia a la transversalización de género en
todos los ámbitos como herramienta para el óptimo desempeño de las
competencias autonómicas. El ejercicio de sensibilización acerca del atentado
que supone para las mujeres la violencia de género, ha sido una constante por
parte de la Junta de Andalucía, visibilizando el menoscabo que esta provoca en
la evolución vital de las mujeres y de la sociedad andaluza.

Con tal finalidad, se dicta la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género, cuyo
fundamento radica en actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo.

Centrándose en la violencia de género de manera específica, y junto a los
anteriores planes, el Gobierno Andaluz llevó a cabo, por un lado, el I Plan del
Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las
mujeres (1998 - 2000) y, por otro, el II Plan de Acción del Gobierno Andaluz
contra la violencia hacia las mujeres (2001 - 2004). Sendos planes contenían
una mirada multidimensional de esta problemática, además de procurar la
acción coordinada para hacerle frente, abarcando de esta manera distintos
ámbitos de actuación.

En este marco, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el I
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010
- 2013, como herramienta para materializar el derecho a la igualdad de
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oportunidades y trato en la Comunidad Autónoma. Más recientemente, ha sido
aprobado el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía 2022 – 2028, cuya finalidad es establecer las directrices, los objetos
estratégicos y las líneas básicas de intervención que orientarán los poderes
públicos en Andalucía en materia de igualdad.

El I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Educación en 2005, y más
recientemente el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
2016 - 202 han supuesto las actuaciones en el campo educativo de mayor
relevancia dentro de la Comunidad Autónoma. Este último llegó para fortalecer
las nuevas pautas en materia de prevención y erradicación de la violencia de
género contra la mujer.

Con respecto al uso no sexista del lenguaje, la Junta de Andalucía ha
desarrollado la siguiente normativa:

•

Orden 24 de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la
Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en
los textos y lenguaje administrativos.

•

Orden de 22 de marzo de 1995, por la que se adecua la denominación de
los títulos académicos oficiales a la condición masculina o femenina de
quienes los obtengan.
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•

Acuerdo de 16 de marzo 2005, por el que se da publicidad a la Instrucción
para evitar un uso sexista del leguaje en las disposiciones de carácter general
de la Junta de Andalucía.

En estos últimos años, resulta conveniente destacar la Ley 8/2017, de 28 de
diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía2, cuya
vigencia comenzó en febrero de 2018, ampliando y complementando el ámbito
de actuación de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales de Andalucía.

Asimismo, la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía actualiza en base a las necesidades presentes la legislación
existente, tratando de profundizar en las acciones y en las capacidades de los
poderes públicos e involucrando a la sociedad en la efectividad de la igualdad
entre mujeres y hombres.

Por último, la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de
Andalucía sustituye a la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la
Atención al Menor e insta a las administraciones públicas andaluzas a incorporar
la perspectiva de género tanto en la planificación, como en la ejecución y la

2

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
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evaluación de las actuaciones adoptadas en relación con la infancia y la
adolescencia, poniendo especial atención a la desigualdad y / o discriminación
por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.
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4.3. Diagnóstico previo

El principio de especificidad rigió la elaboración del Diagnóstico, con la
finalidad de examinar y detectar las características socioculturales concretas que
definen la ciudad de Casares. Asimismo, fue necesario analizar la gestión de los
recursos públicos del Municipio, generando así las bases para que el presente
diseño del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares
atienda a las situaciones de desigualdad de género o discriminaciones que
pueden coexistir.

Durante toda la elaboración del Diagnóstico, aplicamos la perspectiva de
género de forma transversal a cada apartado objeto de estudio, es decir, en
base a las diferencias de mujeres y hombres a nivel social y cultural, tanto en la
recogida de los datos como en su posterior análisis.

El análisis de la Ciudad en materia de igualdad de mujeres y hombres
abarcó, por tanto, dos dimensiones: una relativa a la ciudadanía, sus sentires y
contextos, y otra respecto a las políticas de igualdad que viene realizando el
Ayuntamiento de Casares desde todas sus delegaciones.

Cada apartado del análisis fue construido atendiendo a la información recogida
por las fuentes primarias, la recopilación y consulta en profundidad de las
fuentes secundarias, siempre a través del enfoque transversal de género y
sostenido en referencias bibliográficas expertas en cada uno de los temas.

Las áreas temáticas analizadas en el Diagnóstico previo fueron las siguientes:
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•

Gobernanza de la Ciudad.

•

Formación, empleo y desarrollo económico.

•

Juventud.

•

Participación ciudadana.

•

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad.

•

Educación y deportes.

•

Urbanismo, medio ambiente y movilidad.

•

Cultura y festejos.

•

Turismo y comercio.

•

Salud diferencial y consumo.

•

Violencia de género.

•

Interseccionalidad en las políticas públicas de igualdad.

Las conclusiones obtenidas en esta fase de Diagnóstico, como resultado del
análisis de la transversalidad de género en la política local del Ayuntamiento de
Casares, son expuestas a continuación en tres bloques diferenciados: fortalezas
identificadas, debilidades detectadas y recomendaciones para el I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

Las fortalezas identificadas en el funcionamiento del Ayuntamiento de
Casares, referidas a las políticas dirigidas a la ciudadanía para lograr la igualdad
de mujeres y hombres en la Ciudad son las siguientes:

•

Compromiso político con la igualdad de mujeres y hombres del
Consistorio, al impulsar la elaboración de una hoja de ruta para implementar
las políticas de igualdad en la Ciudad.
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•

Estructuras de gestión municipal que trabajan por la igualdad de
mujeres y hombres en el Ayuntamiento. Estas estructuras son: la
Delegación de Igualdad, la Delegación de Educación y Radio Casares.

o La Delegación de Igualdad juega un papel esencial en el fomento de la
igualdad de mujeres y hombres en Casares, desarrollando las siguientes
funciones: realiza actuaciones en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y para prevenir la violencia de género, lleva a
cabo la primera acogida a las víctimas de violencia de género y asesora
sobre los servicios ofrecidos por el Consistorio en materia de bienestar
social. No obstante, dependiendo de las circunstancias, acogen y derivan
a Diputación Provincial de Málaga, puesto que la atención a las víctimas
de violencia de género es un Servicio que depende de la misma, como
órgano responsable de los Servicios Sociales Comunitarios en el
Municipio, al contar con menos de 20.000 habitantes. Asimismo, esta
Delegación trabaja en colaboración con la Asociación de Mujeres de
Casares, y la mayoría de las acciones dirigidas a la igualdad de género
del Municipio son desarrolladas desde esta Delegación o con su
colaboración. Además, el personal técnico de la Delegación cuenta con
amplia formación y sensibilidad en materia de igualdad.

o Delegación de Educación, que lleva a cabo la Semana de la Igualdad en
los centros educativos casareños y tiene como finalidad la promoción de
hábitos de vida saludable entre la población infantil y adolescente de
Casares, así como el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y
la prevención de la violencia de género.
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o Radio Casares participa en las actuaciones conmemorativas del 8 de
Marzo y del 25 de Noviembre, difundiendo entre la población de Casares
y fuera del Municipio, programas especiales sobre violencias machistas y
equidad de género. Asimismo, una persona del personal técnico del
Servicio participó en los grupos focales, facilitando el trabajo de este
Diagnóstico.

•

Esfuerzo del personal técnico para elaborar documentación haciendo un
uso inclusivo del lenguaje en la elaboración de convocatorias, pliegos de
contratación, y documentación relacionada con sus servicios.

•

La oferta municipal en materia de recursos para favorecer la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, facilitando
la participación de las mujeres en la vida pública casareña.

En cuanto a las debilidades detectadas en el funcionamiento del Ayuntamiento
de Casares para la transversalización de género y la promoción de la igualdad
de mujeres y hombres, destacamos las siguientes:

•

Falta de formación especializada en equidad entre mujeres y hombres y
transversalidad de género en el personal técnico y político del
Ayuntamiento.

•

Falta de datos desagregados por sexo que aporten información
diferencial de la realidad de las mujeres y los hombres de Casares.
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•

Ausencia de una estructura que vele por la transversalidad de género y por
la incorporación de la igualdad en todas las actuaciones del Ayuntamiento,
así como del seguimiento y evaluación a las actuaciones que se desarrollen.

•

Falta de reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres
de una parte del personal técnico del Ayuntamiento.

•

Desconocimiento e incomprensión en una parte del personal técnico
respecto a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas
públicas municipales.

Respecto a las recomendaciones para la incorporación de la transversalidad de
género en la política municipal de Casares, hemos identificado unas de carácter
general, aplicables a todo el Consistorio, y otras específicas, según las temáticas
analizadas en los apartados anteriores.

 Recomendaciones generales:

•

Contar con datos desagregados por sexo es uno de los principales
requisitos para incorporar el enfoque de género en cualquier acción pública,
siendo imprescindible incorporar la variable sexo en toda la información
recogida y generada por el Ayuntamiento.

•

Desarrollar una estructura formal que vele por la transversalidad de
género, de modo que se pueda dar apoyo y orientación a todas las Áreas,
así como seguimiento y evaluación del impacto de género de las
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actuaciones realizadas.
•

Formar al personal técnico y político en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, perspectiva de género y violencia de género.

•

Elaborar material de apoyo para el uso no sexista del lenguaje escrito y
visual, y formar al personal técnico con supuestos prácticos y vinculados a
las áreas de conocimiento a las que pertenezcan sus funciones.

•

Elaborar protocolos de actuación para la colaboración entre las diferentes
Delegaciones en la realización de actividades en materia de igualdad.

•

Recoger la opinión de las mujeres y los hombres del Municipio, para
obtener información de primera mano de sus necesidades e intereses, y que
sirva para el diseño de las políticas públicas municipales en materia de
igualdad de género.

•

Incorporar cláusulas de género en la contratación pública con el objetivo
de fomentar la participación laboral de las mujeres y combatir la
segregación ocupacional.

•

Desarrollar acciones para la igualdad de género dirigidas a hombres y
chicos jóvenes como población específica.

 Recomendaciones específicas por área de gestión:

Formación, empleo y desarrollo local.
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•

Realizar actuaciones de sensibilización para el fomento de la participación
femenina en los sectores tradicionalmente ocupados por hombres, y
viceversa.

•

Llevar a cabo acciones con el tejido empresarial del Municipio para
impulsar la inserción laboral de las mujeres.

•

Fomentar la participación de las mujeres en las actividades formativas
tradicionalmente consideradas como masculinas.

Educación y Cultura.

•

Continuar con la Escuela de Familias y la Semana de la Salud en los
centros educativos del Municipio, así como dar visibilidad a estas
actuaciones entre la ciudadanía casareña.

•

Desarrollar acciones educativas con alumnado, familias y profesorado
sobre educación afectivo – sexual y relaciones no tóxicas, TRICs y
masculinidades proigualitarias.

•

Llevar a cabo actuaciones de visibilización de mujeres en las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, reivindicando el valor de la
población femenina como creadora y protagonista.
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•

Impulsar la participación de la población masculina en las acciones
culturales llevadas a cabo por el Consistorio.

•

Ajustar los horarios de los talleres realizados por el Consistorio a las
necesidades de las mujeres, fomentando la participación femenina.

Derechos Sociales.

•

Fomentar entre el tejido empresarial de Casares medidas que favorezcan
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

•

Adaptar los horarios de los recursos para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal para las familias que trabajan en horario de tarde.

•

Llevar a cabo actuaciones de sensibilización sobre el reparto equitativo
de las tareas domésticas y de cuidado dirigidas específicamente a los
hombres del Municipio.

•

Realizar actividades de promoción del autocuidado y la autonomía
personal y doméstica de hombres mayores.

•

Ampliar los recursos municipales de Casares para las personas
dependientes y / o mayores.
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•

Favorecer el acceso al carné de conducir de la población femenina de
Casares.

•

Realizar actuaciones para la mejora de la autoestima, autonomía y
empoderamiento de las mujeres.

•

Elaborar un estudio sobre las diferencias entre mujeres y hombres
mayores de Casares, con el objeto de trabajar específicamente las
necesidades de unas y otros.

•

Desarrollar

acciones

encaminadas

a

la

sensibilización

sobre

las

consecuencias del abuso de psicofármacos y la automedicación de las
mujeres.

Turismo.

•

Incrementar los servicios municipales de atención a las personas con
diversidad funcional de Casares.

•

Potenciar la “Ruta de las Recoveras” dentro de la oferta turística del
Municipio, visibilizando y dando valor al papel de estas mujeres.

Juventud y Deportes.
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•

Visibilizar a aquellos hombres que practican deportes considerados
tradicionalmente como femeninos y a aquellas mujeres que realizan
ejercicios socialmente calificados como masculinos.

•

Realizar un estudio sobre la práctica deportiva y los abandonos de chicas
y mujeres en dicha práctica.

•

Reforzar las actividades en materia de educación afectivo – sexual y
diversidad, poniendo especial atención a la pornografía como agente de
educación sexual contraria a la igualdad.

•

Incorporar las necesidades de chicos y chicas en las diferentes
actuaciones desarrolladas por la Delegación de Juventud.

•

Elaborar un estudio sobre las actitudes y opiniones de la juventud
casareña ante la igualdad de género, las relaciones de pareja, las violencias
machistas, etc.

Seguridad Ciudadana.

•

Realizar un estudio sobre la seguridad en los tres núcleos poblacionales,
incluyendo alumbrado público, detección de puntos negros de tránsito,
etc.
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Casares Costa.

•

Desarrollar actividades que favorezcan los lazos entre las personas
habitantes de Casares Costa.

•

Ajustar los horarios de los talleres realizados por el Consistorio a las
necesidades de las mujeres, fomentando la participación femenina.

Infraestructuras y Espacios Públicos.

•

Integrar el enfoque de género en la iniciativa sobre la instalación de
nombres populares para el callejero de Casares, visibilizando a las
mujeres relevantes del Municipio.

•

Elaborar un estudio sobre las barreras arquitectónicas existentes en las
dependencias municipales.

Igualdad / Derechos Sociales (Violencia de Género).

•

Elaborar un protocolo interdepartamental de detección y atención a
víctimas de violencia de género en el municipio de Casares.
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•

Realizar una guía o carta de servicios que recoja los recursos disponibles
a nivel municipal y provincial en materia de atención y asesoramiento en
violencia de género.

•

Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre las violencias machistas,
adaptando las mismas a las necesidades y particularidades de las mujeres
rurales.

•

Formar en materia de violencia de género al personal técnico que
trabaja en contacto directo con la población casareña.

Residentes extranjeros.

•

Recoger datos sobre la participación en las actuaciones municipales
atendiendo a la diversidad cultural, así como el uso de los servicios del
Consistorio.

•

Impulsar acciones que incorporen el enfoque de género en materia de
interculturalidad.

Igualdad (Atención a la Diversidad).

•

Realizar actividades sobre prevención de la LGTBIfobia con alumnado,
familias y profesorado de los centros educativos del Municipio.
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•

Llevar a cabo actuaciones dirigidas a la ciudadanía sobre prevención de la
discriminación por la orientación sexual, la identidad de género y la
expresión de género.

•

Desarrollar acciones positivas dirigidas específicamente a los hombres y
chicos jóvenes del Municipio en materia de género e igualdad,
fomentando los modelos alternativos de masculinidad corresponsable.
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4.4. Ámbito de actuación

En la elaboración de un Plan de Igualdad es necesario delimitar cada uno de los
programas y medidas que contiene, tanto con relación al territorio, como
respecto a los ejes de influencia que tendrá en la ciudadanía. De esta forma,
debemos definir el ámbito de actuación que compete a las estructuras de
Gobierno Local para una implementación óptima de la presente hoja de ruta.

Por una parte, el carácter municipal del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares hace que la transversalidad de género sea
necesaria e ineludible para su correcta ejecución. En este sentido, ha sido
diseñado un conjunto de medidas encauzadas a mejorar las estructuras
existentes que velan por la consecución de la igualdad real entre géneros. Con
el refuerzo de dichas estructuras perseguimos una implementación, eficiente y
eficaz, de los programas y medidas de acción positiva reflejados en sus ejes
estratégicos.

Por otra parte, el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares tiene como fin primero la promoción de la igualdad de mujeres y
hombres a través de líneas estratégicas de influencia y participación directa
con la ciudadanía, líneas que engloban los siguientes contenidos:

•

Estrategias para una Gobernanza en igualdad de cara a la ciudad de
Casares.

•

Sensibilización y formación de la población en general para la coeducación
en valores igualitarios.
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•

Promoción de la corresponsabilidad social y la conciliación de la vida
personal, profesional y familiar de la ciudadanía, perfeccionando los
mecanismos de participación social, las políticas interseccionales y el diseño
urbanístico en clave de género del Municipio.

•

Desarrollo de políticas feministas que refuercen el tejido asociativo
igualitario de la Ciudad, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la
sensibilización y formación en feminismos de la ciudadanía casareña.

•

Impulso de una cultura transformacional para una ciudad más igualitaria,
enriqueciendo el imaginario colectivo mediante la aplicación de la
perspectiva de género en actividades deportivas, turísticas, culturales,
literarias y del ámbito de la salud y el bienestar.

•

Fomento del empleo, el emprendimiento y la capacitación profesional de
las mujeres casareñas a través de programas temáticos de formación e
inserción sociolaboral.

•

Refuerzo de las acciones y medidas para la erradicación de las violencias
machistas en Casares.

En último lugar, el presente I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares ha sido diseñado atendiendo a la configuración social y
geográfica del Municipio, y, por ende, atiende a las diferentes necesidades que
pueda tener la población, condicionada por las características que conforman
el territorio del Municipio.
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MAPA DE OBJETIVOS

Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad.

•

Afianzar el compromiso político y técnico del Ayuntamiento de
Casares con la igualdad de género.

•

Crear las estructuras y herramientas necesarias para la ejecución del
I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

•

Implementar un plan de formación en igualdad de género dirigido
al personal político y técnico del Consistorio casareño.

•

Realizar un programa acerca de la comunicación inclusiva y no
sexista en el seno del Ayuntamiento de Casares.

•

Promover la igualdad de género en los proyectos subvencionados
por el Consistorio.

•

Elaborar los instrumentos necesarios para el adecuado seguimiento
y evaluación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.

•

Dotar de los recursos económicos indispensables para la
implementación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
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Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios.

•

Promover los valores igualitarios y la justicia social de género en
ámbitos como la educación, la cultura y la salud en el municipio de
Casares.

•

Implementar un programa coeducativo dirigido al alumnado,
profesorado y familias de los centros educativos de Casares.

•

Incluir el enfoque de género en la promoción de la calidad de vida
de la ciudadanía casareña.

•

Impulsar la ruptura de estereotipos sexistas y discriminatorios en la
práctica deportiva en el Municipio.

•

Potenciar la igualdad de género en ayudas y premios que emanen
del Ayuntamiento de Casares.

•

Visibilizar y reconocer las aportaciones de las mujeres al mundo de
la cultura y el arte.

•

Abordar la promoción de la coeducación en los espacios de las
bibliotecas públicas de Casares.
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Área de intervención 3: Empoderamiento feminista.

•

Impulsar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres
casareñas.

•

Continuar la celebración de la efeméride reivindicativa del Día 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

•

Realizar un estudio para conocer las necesidades básicas y
estratégicas de género de la ciudadanía de Casares.

•

Implementar un programa que promueva las relaciones intergénero
en igualdad entre la juventud casareña.

•

Llevar a cabo un conjunto de medidas que promuevan la
participación de las mujeres en el municipio de Casares.

•

Crear un espacio de atención y asesoramiento integral de las
mujeres casareñas.

•

Incluir el enfoque de género en la elaboración de los presupuestos
participativos de Casares.
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Área de intervención 4: Conciliación y corresponsabilidad.

•

Hacer más viable la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de la ciudadanía casareña.

•

Mejorar los servicios facilitadores de la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal en el municipio de Casares.

•

Elaborar una guía que recoja los recursos para la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal de la población casareña.

•

Estudiar y mejorar el transporte público en el contexto de Casares.

•

Potenciar la igualdad de género en el seno de las empresas locales
de Casares.

•

Llevar a cabo en el municipio de Casares una campaña de
sensibilización sobre la importancia de la corresponsabilidad.

•

Implementar un programa sobre masculinidades alternativas e
igualitarias dirigido a los hombres casareños.
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Área de intervención 5: Cultura igualitaria del empleo.

•

Promover la igualdad de género en el empleo en el municipio de
Casares.

•

Elaborar instrumentos y herramientas para la eliminación de las
brechas de género en el ámbito laboral local.

•

Llevar a cabo un programa de inserción laboral y empleabilidad
destinado a las mujeres casareñas.

•

Implementar una línea formativa sobre alfabetización digital a un
nivel avanzado dirigida a las casareñas.

•

Dar continuación a las medidas de acción positiva que promueven
el empleo en igualdad en el Municipio.

•

Incluir la perspectiva de género en el Plan para la Inserción y
Capacitación Laboral del Ayuntamiento de Casares.

•

Realizar una campaña en Casares de sensibilización para la
erradicación de la segregación horizontal en el mundo laboral.
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Área de intervención 6: Atención a la diversidad.

•

Impulsar la atención y el respeto a la diversidad en las políticas
públicas del Ayuntamiento de Casares.

•

Realizar un programa que atienda a la diversidad cultural y de
procedencia existente en el municipio de Casares.

•

Visibilizar la riqueza procedente de la pluralidad de orígenes y
culturas que conviven en Casares.

•

Llevar cabo un conjunto de acciones positivas en el ámbito de la
diversidad funcional y sensorial desde la perspectiva de género.

•

Estudiar y eliminar las posibles barreras de género existentes en
Casares para las mujeres con discapacidad.

•

Implementar una programación de atención a la diversidad afectivo
– sexual y de géneros.

•

Dar impulso a la elaboración e implementación del I Plan Local de
Diversidad LGTBI de Casares.
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Área de intervención 7: Violencias machistas.

•

Promover la erradicación de las violencias debidas al género en el
municipio de Casares.

•

Seguir conmemorando la efeméride del Día 25 de Noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
en Casares.

•

Elaborar un protocolo interinstitucional para la atención a mujeres
víctimas de violencia de género en el municipio de Casares.

•

Implementar un programa formativo en materia de violencia de
género dirigido a profesionales que atienden a mujeres en esta
situación.

•

Realizar diferentes campañas de sensibilización a favor de la
igualdad y en contra de la violencia de género dirigidas a la
ciudadanía casareña.

•

Articular medidas de acción positiva para la prevención y
afrontamiento de posibles casos de violencia sexual.

•

Estudiar la seguridad en los tres núcleos poblacionales de Casares
y aplicar las medidas pertinentes de dicho estudio.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

6.1. Gobernanza en igualdad.
6.2. Equidad y valores igualitarios.
6.3. Empoderamiento feminista.
6.4. Conciliación y corresponsabilidad.
6.5. Cultura igualitaria del empleo.
6.6. Atención a la diversidad.
6.7. Violencias machistas.
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6.1. Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad.

6.1.1.

Aprobación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.

6.1.2.

Plan de Comunicación.

6.1.3.

Comisión Transversal de Igualdad.

6.1.4.

Programa

de

formación

en

igualdad

del

personal

del

Ayuntamiento.
6.1.4.1. Introducción a la igualdad de mujeres y hombres.
6.1.4.2. Acoso sexual, por razón de sexo y violencia de género.
6.1.4.3. Formación a la Comisión Transversal de Igualdad.
6.1.4.4. Transversalización de las políticas locales de igualdad.
6.1.4.5. Diseño de proyectos y programas sensibles al género.
6.1.5.

Registro de la formación de la plantilla.

6.1.6.

Programa “Uso inclusivo del lenguaje”.
6.1.6.1. Manual “Uso no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual”.
6.1.6.2. Difusión del Manual “Uso no sexista del lenguaje
administrativo escrito y visual”.
6.1.6.3. Curso: “Uso no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual”.
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6.1.6.4. Revisión de la documentación del Ayuntamiento de
Casares para un uso inclusivo y no sexista de su lenguaje
escrito y visual.
6.1.6.5. Elaboración

de

documentación

con

lenguaje

administrativo inclusivo y no sexista.
6.1.6.6. Publicidad institucional.
6.1.7.

Elaboración y estandarización de memorias del Plan.

6.1.8.

Bases de datos desagregados por sexo.

6.1.9.

Plan Estratégico de Subvenciones.

6.1.10. Señalética e igualdad.
6.1.11. Revisión del Plan Estratégico de Turismo.
6.1.12. Presupuesto anual del Plan.
6.1.13. Evaluación del Plan.
6.1.14. Impulso del I Plan de Igualdad de Empresa.
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6.1.1. Aprobación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.
Objetivos

Aprobar por el Pleno Municipal el I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 1: Gobernanza en
igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares, cuya finalidad es afianzar el compromiso político del
Ayuntamiento de Casares con la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres a través de la aprobación de dicho Plan por el
Pleno Municipal.
La Medida también abarca la divulgación del Plan a través de los
medios de comunicación locales con el fin de dar a conocer el
compromiso del Ayuntamiento con la aplicación de las medidas que
recoge dicho Plan.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Equipo de Gobierno.

Horizonte temporal

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de
procesos

Pleno Municipal.

•
•
•
•

Indicadores de
resultados

•
•
•
•

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.
Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.
Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.
Recursos puestos a disposición de la Medida.
Número final de responsables de la Medida.
Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida.
Número final de acciones para la ejecución de la Medida.
Grado de ejecución de la Medida.
Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del I
Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y hombres de
Casares, por sexo de la persona encuestada.
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•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.2. Plan de Comunicación.
Objetivos

Afianzar y hacer público el compromiso político y técnico del
Ayuntamiento de Casares con la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 1: Gobernanza en
igualdad y tiene como finalidad dar a conocer el I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares a la ciudadanía.
Con el objeto de desarrollar esta Medida, serán llevadas a cabo las
siguientes acciones:

Público objetivo

•

Rueda de prensa institucional de presentación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

•

Presentación del Plan al personal político y técnico del
Consistorio.

•

Difusión del Informe Ejecutivo del Plan en la página web del
Ayuntamiento.

•

Difusión del Informe Ejecutivo del Plan en formato papel.

•

Reuniones informativas con el movimiento asociativo y
agentes clave.

Personal político y técnico del Ayuntamiento.
Tejido asociativo y agentes clave.
Departamento de Informática.
Ciudadanía en general.

Responsables de la
Medida

Equipo de Gobierno.
Delegación de Igualdad.
Medios de comunicación locales.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo semestre de 2022.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de acciones previstas dentro de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la Medida, por
sexo.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de acciones implementadas.

•

Número final de personas implicadas en la Medida, por
sexo.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Grado de cumplimiento de objetivos de la Medida.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de conocimiento del Plan por parte de la ciudadanía,
por sexo.

•

Grado de conocimiento del Plan por parte de agentes
clave, por sexo.

•

Grado de conocimiento del Plan por parte del personal
político y técnico del Ayuntamiento, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.3. Comisión Transversal de Igualdad.
Objetivos

Constituir una estructura de planificación, coordinación y
seguimiento del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida se encuadra en el Área intervención 1: Gobernanza en
igualdad y consiste en la constitución de una Comisión Transversal
de Igualdad que vele por la correcta implementación y el adecuado
seguimiento del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.
La Comisión tendrá un carácter eminentemente técnico, mejorará
la comunicación entre Delegaciones del Consistorio y estará
compuesta por personal de las distintas Áreas del Ayuntamiento de
Casares.
Las funciones de la Comisión Transversal de Igualdad serán
principalmente las siguientes:
•

Llevar a cabo reuniones de planificación, coordinación y
seguimiento del Plan.

•

Planificar las medidas a implementar del Plan.

•

Realizar un adecuado seguimiento de la implementación de
las Medidas del Plan.

•

Evaluar el impacto de la implementación del Plan.

•

Redactar un informe anual de seguimiento y evaluación del
Plan.

Responsables de la
Medida

Delegaciones del Ayuntamiento.

Horizonte temporal

Segundo semestre de 2022.

Delegación de Igualdad.

Indicadores de
procesos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la Medida, por
sexo.

Indicadores de
resultados

•

Número final de responsables de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de adecuación
implementación del Plan.

•

Número de reuniones realizadas por la Comisión
Transversal de Igualdad por año de vigencia del Plan.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

en

el

seguimiento
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6.1.4. Programa
Ayuntamiento.

de

formación

en

igualdad

del

personal

del

6.1.4.1. Introducción a la igualdad de mujeres y hombres.
Objetivos

Llevar a cabo una formación introductoria a la igualdad de
oportunidades y de trato de mujeres y hombres dirigida a la
plantilla del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa de formación en
igualdad del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
consiste en una Acción formativa dirigida al personal del
Ayuntamiento con la finalidad de formarlo a un nivel básico en
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
La Acción formativa, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, y dispondrá de un carácter obligatorio
para todo el personal técnico y político del Consistorio, tendrá un
formato de Seminario de tres horas de duración con los siguientes
contenidos:
•

Introducción a la igualdad de oportunidades y trato de
mujeres y hombres.

•

Principales discriminaciones en base al género en nuestra
sociedad.

•

Corresponsabilidad social y conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

•

Violencias machistas: definición, características y tipologías.

•

Posibles respuestas promotoras de la igualdad de género.

Una vez realizado el Seminario, el alumnado podrá evaluarlo a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
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Comisión Transversal de Igualdad.
Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Primer trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.4.2. Acoso sexual, por razón de sexo y violencia de género.
Objetivos

Implementar una acción formativa sobre acoso sexual, acoso por
razón de sexo y violencias debidas al género dirigida al personal del
Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida se encuentra dentro del Programa de formación en
igualdad del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
propone una Acción formativa destinada a la plantilla del
Ayuntamiento casareño sobre las temáticas relacionadas con el
acoso sexual, por razón de sexo y la violencia de género.
La Acción formativa, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad y dispondrá de un carácter obligatorio para
todo el personal técnico y político del Consistorio, tendrá un
formato de Seminario de tres horas de duración con los siguientes
contenidos:
•

Introducción al acoso sexual, por razón de sexo y violencia
de género.
• Etiología, indicadores y caracterización de las violencias
ejercidas hacia las mujeres en el ámbito laboral.
• La prevención y el abordaje del acoso sexual, por razón de
sexo y violencia de género.
• Desmontando mitos acerca de las violencias ejercidas
contra las mujeres.
• Protocolos y recursos contra el acoso sexual, por razón de
sexo y violencia de género.
Una vez realizado el Seminario, el alumnado podrá evaluarlo a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Cuarto trimestre de los años de vigencia del Plan.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

59

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.4.3. Formación a la Comisión Transversal de Igualdad.
Objetivos

Formar a las personas integrantes de la Comisión Transversal de
Igualdad del Ayuntamiento de Casares para la correcta realización
de sus funciones en el seno de dicha Comisión.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de formación en igualdad del
Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y
establece una formación básica para la Comisión Transversal de
Igualdad sobre sus cometidos específicos, respecto al Plan y
formación básica en materia de igualdad.
La formación, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, tendrá un formato de Seminario de cinco
horas de duración con, al menos, los siguientes contenidos
mínimos:
•

Introducción a los cometidos de la Comisión.

•

Conocimiento y manejo del I Plan Municipal de Igualdad

•

Indicadores objetivos del Plan.

•

Uso inclusivo del lenguaje.

•

Formación sobre violencia de género.

•

Transversalidad de la igualdad en el Ayuntamiento.

Una vez realizado el Seminario, el alumnado podrá evaluarlo a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Comisión Transversal de Igualdad.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Recursos Humanos.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre del año 2022.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes al Seminario, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado por las
personas integrantes de la Comisión Transversal de
Igualdad, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.4.4. Transversalización de las políticas locales de igualdad.
Objetivos

Impartir una formación básica sobre la transversalización de la
igualdad en las políticas locales dirigida al personal político y
técnico del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa de formación en igualdad
del Área de intervención 1: Gobernanza inclusiva en igualdad y
consiste en una Acción formativa dirigida al personal técnico y
político del Ayuntamiento de Casares, donde trabajar la
incorporación de la igualdad en las políticas locales del
ayuntamiento.
La Acción formativa, que podrá contar con asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, tendrá un formato de Seminario de cinco
horas de duración, con al menos, los siguientes contenidos
mínimos:
•

Introducción a las políticas de igualdad.

•

Importancia de diseñar políticas sensibles al género.

•

Diseñar políticas públicas atendiendo al enfoque de
igualdad.

•

Cómo incorporar el enfoque de igualdad en las políticas de
ámbito local.

Una vez impartido el Seminario, el alumnado podrá evaluarlo a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Personal del Ayuntamiento de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.4.5. Diseño de proyectos y programas sensibles al género.
Objetivos

Impartir una formación sobre diseño de proyectos y programas
sensibles al género dirigida al personal técnico del Ayuntamiento
de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de formación en igualdad del
Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y consiste en una
Acción formativa dirigida al personal técnico del Ayuntamiento con
la finalidad de formarlo en el diseño de proyectos y programas
sensibles al género.
La Acción formativa, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, tendrá un formato de Curso de doce horas
de duración con los siguientes contenidos mínimos:
•

Introducción a la igualdad de oportunidades y trato de
mujeres y hombres.

•

La transversalización del enfoque de género en proyectos y
programas.

•

Diagnóstico con enfoque de género.

•

Fase de planificación atendiendo a la igualdad entre
mujeres y hombres.

•

Fase de ejecución atendiendo a la igualdad entre mujeres y
hombres.

•

Fase de evaluación atendiendo a la igualdad entre mujeres
y hombres.

La participación a dicho Seminario será prioritaria para el personal
de la Delegación de Juventud.
Una vez finalizado el Seminario, el alumnado podrá evaluarlo a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento de Casares, en especial de la Delegación
de Juventud.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Recursos Humanos.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Cuarto trimestre de los años 2023 y 2024 del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de formación y conocimientos alcanzados, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.5. Registro de la formación de la plantilla.
Objetivos

Elaborar un registro sobre la formación continua de la plantilla del
Ayuntamiento de Casares incluida la recogida en este Plan.

Desarrollo técnico

La Medida es parte del Área de intervención 1: Gobernanza en
igualdad de Mujeres y hombres de Casares, cuyo objetivo es
elaborar un registro actualizado de la formación recibida por parte
de la plantilla del Ayuntamiento de Casares, incluyendo aquella
relacionada con la igualdad de género.
A través de esta Medida, las personas responsables pueden
conocer la formación de la plantilla de una forma efectiva, y así
poder agendar formaciones diferentes si fuera necesario, así como
impartir nuevas ediciones de acciones formativas pasadas con el
objetivo de actualizar conocimientos.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos humanos.

Horizonte temporal

Primer trimestre de 2023.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Igualdad

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Número de actualizaciones del registro durante la vigencia
del Plan.

•

Grado de adecuación de la formación recibida con el
puesto desempeñado dentro del Consistorio casareño, por
sexo.
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•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.6. Programa “Uso inclusivo del lenguaje”.

6.1.6.1. Manual “Uso no sexista del lenguaje administrativo escrito y
visual”.
Objetivos

Elaborar un manual propio que posibilite el uso inclusivo y no
sexista del lenguaje administrativo en el Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
tiene por finalidad la realización de un manual útil y práctico sobre
el uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo escrito y
visual, dirigido al personal técnico y político del Ayuntamiento
casareño. El Manual será realizado atendiendo al marco normativo
que ampara el uso incluyente y no sexista del lenguaje
administrativo, incluido el Art. 16 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo.
Los contenidos mínimos que debe contener el Manual son los
siguientes:
•

Introducción al uso no sexista del lenguaje.

•

El lenguaje administrativo escrito y visual desde una óptica
de género.

•

Principales problemas de exclusión y sexismo en el lenguaje
administrativo escrito y visual.

•

Soluciones prácticas para un uso inclusivo y no sexista del
lenguaje administrativo escrito y visual.

•

Glosario y recursos prácticos.

Para la elaboración del Manual se podrá contar con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
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Comisión Transversal de Igualdad.
Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo semestre de 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la ejecución de la
Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la elaboración
del Manual, por sexo.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la elaboración del
Manual, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Número de ejemplares editados del Manual.

•

Grado de aplicación del Manual al cabo de un año de su
elaboración.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

70

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.1.6.2. Difusión del Manual “Uso no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual”.
Objetivos

Difundir el Manual: “Uso no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual” entre el personal del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
consiste en difundir el Manual “Uso no sexista del lenguaje
administrativo escrito y visual” entre el personal político y técnico
del Consistorio casareño en formato papel y digital. El formato
digitalizado podrá ser consultado en la Intranet del Ayuntamiento
de Casares por el conjunto del personal.

Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Primer semestre de 2024.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la ejecución de la
Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la difusión del
Manual, por sexo.

Indicadores de
resultados

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la difusión del
Manual, por sexo.

Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Número de ejemplares editados del Manual.

•

Grado de aplicación del Manual al cabo de un año de su
difusión.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.6.3. Curso: “Uso no sexista del lenguaje administrativo escrito y
visual”.
Objetivos

Capacitar a un nivel avanzado a la plantilla del Ayuntamiento de
Casares para el uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual.

Desarrollo técnico

La Medida está reflejada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
tiene como finalidad formar al personal del Ayuntamiento de
Casares que tiene entre sus funciones la elaboración de
documentación escrita y productos visuales relacionados con el
Consistorio para que pueda realizar su trabajo sin sesgos sexistas ni
excluyentes.
Para llevar a cabo el Curso, se podrá contar con el asesoramiento
de la Delegación de Igualdad. Esta Acción formativa, que se
realizará en varias ediciones, tendrá una duración de veinte horas y
los siguientes contenidos:
•

Aproximación al uso del escrito y visual desde una óptica
de género.

•

Principales errores y discriminaciones que pueden aparecer
en el lenguaje administrativo.

•

Soluciones incluyentes y alternativas al uso del lenguaje
sexista en el ámbito administrativo.

•

Pautas para un uso visual del lenguaje incluyente y no
sexista.

•

Análisis de casos prácticos.

Una vez finalizado el Curso, el alumnado podrá evaluarlo a través
de un cuestionario de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo semestre de los años 2024 y 2025.
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Indicadores de
procesos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número

previsto

de

personas

implicadas

en

la

implementación de la Medida, por sexo.

Indicadores de
resultados

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

Indicadores de
impactos

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.6.4. Revisión de la documentación del Ayuntamiento de Casares para
un uso inclusivo y no sexista de su lenguaje escrito y visual.
Objetivos

Revisar y modificar desde la perspectiva del lenguaje inclusivo y no
sexista la documentación de las distintas Delegaciones del
Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
propone la revisión y adecuación al uso inclusivo y no sexista del
lenguaje escrito y visual de la documentación administrativa
generada por el Ayuntamiento de Casares.
La documentación y comunicaciones para revisar serán, entre otras,
reglamentos, protocolos, impresos, formularios, inscripciones,
espacio web del Ayuntamiento, cartelería, publicidad institucional,
etc.
La Medida podrá tener el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad e implica la revisión por parte de todas las Delegaciones
del Ayuntamiento casareño, desde la perspectiva de inclusiva y no
sexista, del lenguaje tanto escrito como visual, y su corrección para
adecuarlo en este sentido.

Responsables de la
Medida

Delegaciones del Ayuntamiento de Casares.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Años 2024 y 2025.
•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para implementar la Medida.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para implementar la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número de documentos revisados.

•

Grado de inclusión del
Ayuntamiento de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

lenguaje igualitario en el
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6.1.6.5. Elaboración de documentación con lenguaje administrativo
inclusivo y no sexista.
Objetivos

Afianzar el uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo en
el seno del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad y
supone elaborar, utilizando un uso inclusivo y no sexista del
lenguaje, la nueva documentación generada por el Consistorio
casareño.
Para la realización de la Medida las Delegaciones del Ayuntamiento
casareño podrán contar con el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad.

Responsables de la
Medida

Delegaciones del Ayuntamiento.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número

previsto

de

personas

implicadas

en

la

implementación de la Medida, por sexo.
Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de aplicación del uso no sexista del lenguaje en la
nueva documentación generada por el Ayuntamiento de
Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.6.6. Publicidad institucional.
Objetivos

Elaborar desde el Ayuntamiento de Casares publicidad institucional
no sexista y excluyente.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa “Uso inclusivo del
lenguaje” del Área de intervención 1: Gobernanza en igualdad,
cuyo objetivo es que la publicidad institucional que genere el
Ayuntamiento de Casares esté libre del uso sexista del lenguaje.
Esta Medida abarca tanto los recursos como servicios del
Ayuntamiento al igual que los medios de comunicación
institucionales.
De esta manera el Ayuntamiento de Casares muestra su
compromiso con la promoción de la igualdad y la no exclusión de
las mujeres, al emplear un lenguaje no sexista e inclusivo.

Responsables de la
Medida

Delegación de Comunicación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de incorporación del uso inclusivo del lenguaje en
recursos y servicios del Ayuntamiento de Casares.

•

Grado de percepción por parte de la ciudadanía de la
incorporación del lenguaje inclusivo por parte del
Ayuntamiento, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.7. Elaboración y estandarización de memorias del Plan.
Objetivos

Llevar a cabo un correcto seguimiento y una evaluación continua de
la implementación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.

Desarrollo técnico

Esta Medida pertenece al Área de Intervención 1: Gobernanza en
igualdad y persigue la unificación de criterios para el debido
seguimiento y evaluación de este Plan. Para implementar esta
Medida, se llevará a cabo una estandarización del modelo de
memoria que posteriormente recogerá cada una de las Acciones
contenidas en este Documento.
A modo de ejemplo, los ítems mínimos que deben recoger las
memorias serán:
•

Datos generales de la medida o programa.

•

Objetivos.

•

Contenidos.

•

Metodología.

•

Recursos humanos y materiales.

•

Población receptora.

•

Cumplimiento de objetivos.

•

Incidencias.

•

Valoración de la acción o programa.

•

Indicadores de procesos, resultados e impactos.

•

Anexos.

El sistema de organización será común para todas las personas
implicadas en la implementación del Plan y deberá ser económico y
ágil.
Por último, el sistema de seguimiento y evaluación continua se
realizará a través del uso de los indicadores de género que están
establecidos en cada una de las acciones contempladas en este
Plan.
Responsables de la
Medida

Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de
procesos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

Indicadores de
resultados

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de adecuación del seguimiento y evaluación del
Plan.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

Indicadores de
impactos
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6.1.8. Bases de datos desagregados por sexo.
Objetivos

Recoger los datos estadísticos desagregados por sexo en toda la
información recogida y generada por el Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de Intervención 1: Gobernanza
en igualdad y propone mejorar el grado de conocimiento de la
situación real y diferencial de mujeres y hombres en cualquier
ámbito de actuación de las diferentes Delegaciones que estructuran
el Ayuntamiento de Casares.
La Medida será aplicada en todas aquellas Delegaciones del
Consistorio en las que no estén los datos desagregados por sexo
con el fin de conocer mejor la ciudadanía casareña, prestando
especial atención a las necesidades básicas e intereses estratégicos
de género.

Responsables de la
Medida

Delegaciones del Ayuntamiento de Casares.

Horizonte temporal

A partir del año 2023.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de personas implicadas en la realización
de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de Delegaciones implicadas en la
implementación de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la realización de la
Medida, por sexo.

•

Número final de Delegaciones
implementación de la Medida.

•

Grado de cumplimiento de la Medida.

•

Grado de mejora del conocimiento de la situación de las
mujeres y hombres de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.9. Plan Estratégico de Subvenciones.
Objetivos

Incluir en las subvenciones del Ayuntamiento de Casares a
proyectos una puntuación específica sobre la incorporación de la
promoción de la igualdad de género.

Desarrollo técnico

Esta Medida está integrada en el Área de intervención 1:
Gobernanza en igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares, a través de la cual incorporar una
puntuación específica sobre promoción de la igualdad en la
concesión de subvenciones a proyectos.
Por medio de dicha Medida, el Ayuntamiento de Casares potencia
la promoción de la igualdad en el tejido asociativo del Municipio,
además reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Género.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de proyectos que promocionen la igualdad
subvencionados.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa de los proyectos con incorporación de la
promoción de la igualdad subvencionados por el
Ayuntamiento de Casares, cada año de vigencia del Plan.
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•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.10. Señalética e igualdad.
Objetivos

Revisar la señalética y la cartelería institucional del Ayuntamiento de
Casares para que incorporen el uso inclusivo del lenguaje.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de Intervención 1: Gobernanza en
igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y hombres de
Casares, a través de la cual la cartelería institucional y la señalética
empleada sean revisadas e incorporen el uso inclusivo del lenguaje.
Entre otros, por ejemplo, la revisión de los iconos de los carteles de
la Delegación de Playas. Si fuera necesario, la Medida podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.
A través de dicha Medida, el Ayuntamiento de Casares reafirma su
compromiso con la inclusión de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, entre otras acciones, a través de la representación e
identificación igualitaria.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Delegación de Playas.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Primer trimestre del año 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de uso
del lenguaje inclusivo en la señalética y cartelería
institucional, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.11. Revisión del Plan Estratégico de Turismo.
Objetivos

Revisar el Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Casares
para que siga la línea de la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 1: Gobernanza en
igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares, y consiste en la revisión del Plan Estratégico de Turismo de
Casares, para que, entre otras cuestiones, incluya el enfoque de
género, emplee el uso inclusivo del lenguaje, incluya la Ruta de las
Recoveras e integre formación en igualdad al personal de la
Delegación de Turismo.
Esta Medida podrá contar, si fuera necesario, con el asesoramiento
de la Delegación de Igualdad.

Responsables de la
Medida

Delegación de Turismo.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Segundo semestre del año 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de sensibilización y formación del personal de la
Delegación de Turismo en materia de igualdad, por sexo de
la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.12. Presupuesto anual del Plan.
Objetivos

Elaborar y aprobar en los siguientes presupuestos, una partida
específica para la implementación del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida contemplada en el Área de intervención 1: Gobernanza
en igualdad, consiste en la elaboración y aprobación por el Pleno
del Consistorio casareño de un presupuesto específico con carácter
anual para la adecuada ejecución de este I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

Responsables de la
Medida

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Casares.

Horizonte temporal

Durante los años de vigencia del Plan.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas encargadas de la ejecución
de la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la implementación de la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas encargadas de la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de compromiso del Ayuntamiento de Casares con la
igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y
hombres.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

88

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.1.13. Evaluación del Plan.
Objetivos

Llevar a cabo la evaluación final de la implementación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 1: Gobernanza en
igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares, y consiste en realizar la evaluación de este una vez
finalizado su periodo de vigencia.
Para poder llevar a cabo una adecuada evaluación del Plan se
utilizarán los indicadores de procesos, de resultados y de impactos
recogidos en las medidas implementadas, así como aquellos
indicadores globales que medirán el grado de ejecución del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

Responsables de la
Medida

Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Primer semestre de 2027.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida.

•

Número final de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.1.14. Impulso del I Plan de Igualdad de Empresa.
Objetivos

Promover la elaboración de un Plan de Igualdad de Empresa en el
seno del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

Esta Medida está integrada en el Área de Intervención 1:
Gobernanza en igualdad del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares, a través de la cual abordar la
elaboración del I Plan de Igualdad de Empresa para el Ayuntamiento
de Casares.
La Medida, forma parte del fuerte compromiso por parte del
Consistorio casareño con la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres, dentro y fuera del Ayuntamiento.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Personal.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo semestre de 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida.

•

Número final de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de implantación del I Plan de Igualdad de Empresa
del Ayuntamiento de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2. Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios.

6.2.1.

Programa “Casares Coeduca”.
6.2.1.1. Educación Infantil.
6.2.1.2. Primer Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.3. Segundo Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.4. Tercer Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.5. Primer Ciclo de Educación Secundaria.
6.2.1.6. Familias Coeducativas.
6.2.1.7. Profesorado.
6.2.1.8. Campaña “El juego y el juguete no sexista, no violento”.
6.2.1.9. Ayudas en materia educativa y género.

6.2.2.

Programa “Biblio - iguales”.
6.2.2.1. Rincón violeta.
6.2.2.2. Día de las Escritoras.
6.2.2.3. Cuentacuentos.
6.2.2.4. Tertulias.

6.2.3.

Ciclo de conferencias “Creadoras”.

6.2.4.

Programa de Talleres de la Delegación de Cultura.

6.2.5.

Programa de salud diferencial.
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6.2.5.1. Semana de la salud de las mujeres.
6.2.5.2. Estudio sobre hábitos saludables y calidad de vida.
6.2.5.3. Inclusión del enfoque de género en los programas
municipales.
6.2.5.4. Talleres itinerantes para la mejora de la salud de las
mujeres.
6.2.6.

Campaña: “Referentes”.

6.2.7.

Premios “Blas Infante, Casares Solidario”.
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6.2.1. Programa “Casares Coeduca”.

6.2.1.1. Educación Infantil.
Objetivos

Implementar una actividad coeducativa dirigida al alumnado de
Educación Infantil de los centros educativos de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa “Casares Coeduca” del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios y consiste en
la realización de talleres de una hora de duración destinados al
alumnado de Educación Infantil de los centros educativos de
Casares.
La Medida alberga dos talleres:
•

Taller “Cantamos en igualdad”.

•

Taller “Jugamos en igualdad”.

Dichos Talleres tienen la finalidad de generar un espacio lúdico y de
aprendizaje a través de canciones y juegos inclusivos en las aulas de
Educación Infantil de los centros educativos casareños.
Para su óptima implementación se contará con personal
especializado en coeducación y con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad.
Una vez realizada la Actividad, el profesorado podrá evaluarla a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Alumnado de Educación Infantil.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes de los centros educativos.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de centros educativos participantes.

•

Número de alumnado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Cambios de actitudes en las relaciones entre niñas y niños
observados por el profesorado.

•

Comparativa del número de solicitudes de los centros
educativos en los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.1.2. Primer Ciclo de Educación Primaria.
Objetivos

Sensibilizar respecto a los roles y estereotipos de género al
alumnado de Primer Ciclo de Educación Primaria de los centros
educativos de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida es parte del Programa “Casares Coeduca” del Área de
intervención 2: Equidad y valores igualitarios dirigido a los centros
educativos de Casares.
Esta Medida consta de dos Talleres de dos horas de duración,
aproximadamente, cada uno:
•

Taller sobre roles y estereotipos de género, destinado a los
grupos de 1º de Primaria, donde abordar la socialización
diferencial de niñas y niños y la construcción de los
estereotipos de género a través de ejemplos de referentes
cercanos a su realidad, proponiendo modelajes positivos e
igualitarios.

•

Taller sobre estereotipos de género en los videojuegos,
destinado a los grupos de 2º de Primaria. A través de
ejemplos de personajes y temáticas de videojuegos,
identificar los roles de género y estereotipos diferenciados,
así como analizar de manera crítica el sexismo y la violencia
contenidos en ellos.

Los Talleres tienen como finalidad formar al alumnado sobre la
construcción de los roles y estereotipos de género, y la influencia
de agentes externos de socialización como los videojuegos.
Para la implementación de los talleres, será necesario contar con
personal experto en la materia coeducativa y con el asesoramiento
de la Delegación de Igualdad.
Una vez realizados los Talleres, el profesorado podrá evaluar la
Actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Alumnado de Primer Ciclo de Educación Primaria.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes de los centros educativos.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida.

•

Número final de centros educativos participantes.

•

Número final de talleres implementados.

•

Número de alumnado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Cambios de actitudes en las relaciones entre niñas y niños
observados por el profesorado.

•

Comparativa del número de solicitudes de los centros
educativos en los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.1.3. Segundo Ciclo de Primaria.
Objetivos

Impartir Talleres sobre educación emocional y corresponsabilidad
dirigidos a los cursos del Segundo Ciclo de Primaria de los centros
educativos de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Casares Coeduca” del Área
de intervención 2: Equidad y valores igualitarios dirigido a los
centros educativos de Casares.
Esta Medida consta de dos Talleres de dos horas de duración,
aproximadamente, cada uno:
•

Taller sobre educación y gestión emocional, destinado a los
grupos de 3º de Educación Primaria. En el Taller el
alumnado trabajará las emociones para gestionarlas de una
forma saludable.

•

Taller sobre colaboración doméstica y de cuidados
destinado a los grupos de 4º de Educación Primaria. El
Taller sensibilizará y formará sobre la corresponsabilidad a
través de actividades prácticas.

Los Talleres tienen como finalidad sensibilizar al alumnado sobre
una adecuada gestión emocional y el valor de la corresponsabilidad,
poniendo en valor los cuidados.
Con la finalidad de una correcta ejecución de los Talleres se contará
con personal especialista en coeducación y con el asesoramiento
del personal técnico de la Delegación de Igualdad.
Una vez realizados los Talleres, el alumnado cumplimentará una
ficha de evaluación y el profesorado podrá valorar la Actividad a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Alumnado de Segundo Ciclo de Educación Primaria.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes de los centros educativos.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de centros educativos participantes.

•

Número final de talleres implementados.

•

Número de alumnado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Cambios de actitudes en las relaciones entre niñas y niños
observados por el profesorado.

•

Comparativa del número de solicitudes de los centros
educativos en los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.1.4. Tercer Ciclo de Primaria.
Objetivos

Formar al alumnado de los cursos del Tercer Ciclo de Educación
Primaria de Casares sobre orientación laboral no discriminatoria y
un uso adecuado de las Tecnologías de las Relaciones, Información
y Comunicación (TRICs).

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Casares Coeduca” del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios dirigido a los
centros educativos de Casares.
Esta Medida consta de dos Talleres de dos horas de duración,
aproximadamente, cada uno:
•

Taller sobre orientación laboral libre de estereotipos
destinado a los grupos de 5º de Primaria. Abordaje de las
profesiones atendiendo a la igualdad, a través del uso de
referentes positivos e igualitarios.

•

Taller sobre las TRICs como aliadas en nuestro desarrollo
personal y libres de sexismo y violencias destinado a los
grupos de 6º de Primaria.

Los Talleres tienen como finalidad formar y sensibilizar al alumnado
acerca de las carreras profesionales sin limitaciones ni mandatos de
género y sobre un uso adecuado de las TRICs desde una
perspectiva de género. Para su adecuada implementación, se
contará con personal especializado en coeducación y el
asesoramiento del personal de la Delegación de Igualdad.
Una vez realizados los Talleres, el alumnado podrá valorarlo a través
de una ficha y el profesorado podrá evaluar la Actividad a través de
un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Alumnado de Segundo Ciclo de Educación Primaria.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

99

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes de los centros educativos.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de centros educativos participantes.

•

Número final de talleres implementados.

•

Número de alumnado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Cambios de actitudes en las relaciones entre niñas y niños
observados por el profesorado.

•

Comparativa del número de solicitudes de los centros
educativos en los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

100

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.2.1.5. Primer Ciclo de Educación Secundaria.
Objetivos

Impartir talleres sobre masculinidades proigualitarias y educación
afectivo-sexual dirigidos al alumnado de los cursos del Primer Ciclo
de Educación Secundaria de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Casares Coeduca” del Área
de intervención 2: Equidad y valores igualitarios dirigido a los
centros educativos de Casares.
Esta Medida consta de dos Talleres de cuatro horas de duración,
aproximadamente, cada uno:
•

Taller sobre masculinidades a favor de la igualdad, dirigido
a los grupos de 1º de la E.S.O. Esta actividad abordará el
impacto de los roles de género en los chicos y por qué es
importante que también luchen por la igualdad.

•

Taller sobre educación afectivo - sexual y diversidad,
dirigido a los grupos de 2º de la E.S.O. A través de este
Taller se proporcionará claves al alumnado para una
educación efectivo-sexual sana y desde un enfoque de
género.

Los Talleres buscan educar al alumnado en materia de igualdad y
que entiendan que la igualdad de género beneficia tanto a chicos
como a chicas. Así mismo el segundo de los Talleres proporcionará
una educación afectivo-sexual cercana, que atienda a la diversidad
y a la coeducación.
Para lleva a cabo los Talleres se contará con personal especialista
en género, masculinidades y educación afectivo sexual, además de
con el asesoramiento del personal de la Delegación de Igualdad.
Una vez realizada la Actividad, el profesorado y el alumnado podrán
evaluarla a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Alumnado del Primer Ciclo de Educación Secundaria.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes de los centros educativos.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de centros educativos participantes.

•

Número de alumnado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

•

Cambios de actitudes en las relaciones entre chicas y chicos
observados por el profesorado.

•

Comparativa del número de solicitudes de los centros
educativos en los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

102

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.2.1.6. Familias Coeducativas.
Objetivos

Llevar a cabo un programa formativo itinerante sobre coeducación
dirigido a las familias del alumnado de los centros educativos de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Programa “Casares Coeduca” del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y se
configura como un programa de promoción de la coeducación en
el seno de las familias casareñas.
El Programa “Familias Coeducativas” está conformado por una
serie de seminarios itinerantes con temáticas relacionadas, entre
otras, con los siguientes ejes temáticos:
•

Coeducamos también en casa.

•

La educación emocional desde la perspectiva de género.

•

Orientación profesional no discriminatoria.

•

La educación afectivo – sexual con un enfoque de género.

•

Detección de la violencia de género en las familias.

•

Atención a la diversidad afectivo – sexual y de géneros.

Una vez finalizados los seminarios, las personas participantes
podrán evaluarlos a través de un cuestionario anónimo de
satisfacción.
Público objetivo

Familias del alumnado de los centros educativos de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025,
2025 / 2026.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes de las familias.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de seminarios implementados.

•

Número final de personas participantes, por sexo.

•

Grado de satisfacción de las personas participantes, por
sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo
de la persona encuestada.

•

Comparativa del número de solicitudes en los sucesivos
cursos escolares, por sexo de la persona solicitante.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3.2.1.7. Profesorado.
Objetivos

Celebrar unas Jornadas destinadas al profesorado de los centros
educativos de Casares sobre didáctica de la igualdad.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa “Casares Coeduca” del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios a través de la
cual organizar unas Jornadas sobre didáctica de la igualdad
dirigidas al profesorado de los centros educativos de Casares. La
Jornadas tendrán carácter anual y versarán sobre la
transversalización de la igualdad en el ámbito educativo.
Las Jornadas son planteadas como una oportunidad para crear
sinergias transformacionales, potenciar la reflexión, el pensamiento
crítico, promover el aprendizaje y el debate constructivo del
profesorado participante.
Tras la celebración de cada edición de las Jornadas serán generadas
unas guías con los conceptos trabajados y con recursos para el
profesorado.
Las Jornadas constarán de 4 ejes temáticos básicos:
•

Introducción a la coeducación en el ámbito escolar.

•

La escuela como agente socializador.

•

Recursos prácticos para coeducar en el aula.

•

Transversalización del enfoque de género en las materias.

La estructura básica de las Jornadas será la siguiente:
•

Recepción de participantes y entrega de materiales.

•

Inauguración de las Jornadas.

•

Conferencia marco.

•

Grupos de trabajo simultáneos.

•

Mesa de conclusiones.

•

Clausura de las Jornadas.

Una vez finalizadas las Jornadas, el profesorado participante podrán
evaluarlas a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Profesorado de los centros educativos.
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Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Primer trimestre de los Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024,
2024 / 2025, 2025 / 2026.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes del profesorado.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de guías publicadas.

•

Número de profesorado participante, por sexo.

•

Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo
de la persona encuestada.

•

Comparativa del número de solicitudes del profesorado en
los sucesivos cursos escolares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.1.8. Campaña “El juego y el juguete no sexista, no violento”.
Objetivos

Continuar con la implementación de la Campaña “El juego y el
juguete no sexista, no violento”, del Instituto Andaluz de la Mujer,
dirigida a los centros educativos de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Casares Coeduca” del Área
de intervención 2: Equidad y valores igualitarios y consiste en dar
continuidad a la Campaña “El juego y el juguete no sexista, no
violento” del Instituto Andaluz de la Mujer en el municipio de
Casares.

Público objetivo

Comunidad educativa.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Cuarto trimestre de los años de implementación del I Plan Municipal
de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.

Indicadores de
procesos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

Indicadores de
resultados

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de sensibilización alcanzado, por sexo de la persona
encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

Indicadores de
impactos
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6.2.1.9. Ayudas en materia educativa y de género.
Objetivos

Incluir criterios relacionados con la promoción de la igualdad de
mujeres y hombres en la valoración de las solicitudes presentadas a
las ayudas en materia educativa del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Casares Coeduca” del Área
de intervención 2: Equidad y valores igualitarios, cuyo objetivo es
modificar la Ordenanza Reguladora número 71 de Ayudas en
Materia Educativa para que incluya criterios de valoración sensibles
a la igualdad de mujeres y hombres.
A través de esta Medida, el Ayuntamiento de Casares reafirma su
apoyo a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en
este caso a través de la transversalización de la igualdad en las
instituciones.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Cursos escolares 2022 / 2023, 2023 / 2024, 2024 / 2025, 2025 /
2026.
•

Número previsto de responsables en la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes a las ayudas en materia educativa,
por sexo.

•

Número final de responsables en la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de ayudas concedidas, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa de solicitudes durante los años de
implementación de la Medida, por sexo de la persona
solicitante.

•

Comparativa de ayudas concedidas durante los años de
implementación de la Medida, por sexo de la persona
beneficiada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.2. Programa “Biblio - iguales”.

6.2.2.1. Rincón violeta.
Objetivos

Asegurar la continuación de un espacio bibliográfico coeducativo y
feminista en las bibliotecas públicas de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida se integra en el Programa “Biblio - iguales” del Área de
intervención 2: Equidad y valores igualitarios, mediante la cual el
Ayuntamiento de Casares asegura el mantenimiento de fondos
bibliográficos sobre coeducación y feminismo, en las bibliotecas
públicas de Casares.
En el desarrollo de dicha Medida podrá participar, si fuera
necesario, la Delegación de Igualdad para el asesoramiento de la
elección de material pertinente en materia coeducativa y feminista.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Cuarto trimestre del año 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de material bibliográfico adquirido para la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de la
existencia de los fondos bibliográficos, por sexo y edad de
la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.2.2. Día de las Escritoras.
Objetivos

Llevar a cabo una exposición en el municipio de Casares, con motivo
del día 18 de octubre, Día de las Escritoras.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa “Biblio-iguales” del Área
de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan Municipal
de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares, a través de la cual
el Ayuntamiento que podrá contar con la colaboración con la
Asociación de Mujeres del Municipio, diseñarán una exposición de
mujeres escritoras con motivo del día 18 de octubre, Día de las
Escritoras.
La Exposición constará de una recopilación de autoras junto con sus
obras más representativas, y será acompañada de una lectura de
algunos fragmentos de las producciones de las literatas.
Dicha Exposición tendrá lugar en las bibliotecas públicas de
Casares, y contará con la colaboración y asesoramiento de la
Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Cuarto trimestre de cada año de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento de la Exposición por parte de la
ciudadanía de la Medida, por sexo de la persona
encuestada.

•

Grado de participación de la ciudadanía, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.2.3. Cuentacuentos.
Objetivos

Llevar a cabo sesiones de cuentacuentos coeducativos para público
infantil y adulto en las bibliotecas públicas de Casares en efemérides
relacionadas con la igualdad de género.

Desarrollo técnico

La Medida se integra en el Programa “Biblio - iguales” del Área de
intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en la implementación de narraciones orales
dirigidas tanto a público infantil – familiar, como a personas adultas
con el fin de promover los códigos coeducativos a través de la
literatura en formato oral en Casares en efemérides relacionadas
con la igualdad de género como el 23 de Abril, Día del Libro, el 8
de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el 25 de Noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, etc.
Los cuentacuentos girarán en torno a la eliminación de estereotipias
y simbologías sexistas, promoviendo nuevos modelos igualitarios al
público asistente. Para su ejecución serán personas formadas en
narración oral escénica y género las que lleven a cabo las
representaciones y se podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas narradoras, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de cuentacuentos llevados a cabo.

•

Número final de asistentes a los cuentacuentos, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad, por sexo de la
persona encuestada.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de las
tertulias, por sexo de la persona encuestada.

•

Comparativa del número de cuentacuentos celebrados en
los años de implementación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.2.4. Tertulias.
Objetivos

Realizar unas tertulias sobre obras literarias creadas por mujeres en
las bibliotecas municipales de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida se integra en el Programa “Biblio - iguales” del Área de
intervención 2: Equidad y valores igualitarios, mediante la cual llevar
a cabo diferentes tertulias sobre obras creadas por mujeres, con el
objetivo de visibilizar y poner en valor el legado de las mujeres en
el mundo de la literatura.
Las Tertulias tendrán un carácter bimensual, y podrán participar
asociaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres
de Casares, además de aquellas personas que tengan interés en la
temática. Para la correcta ejecución de la Medida, se podrá contar
con el asesoramiento del personal técnico de la Delegación de
Igualdad.
A través de dicha Medida, el Ayuntamiento muestra su compromiso
con la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres
por medio de la visibilización de mujeres en la literatura, de esta
manera además se crean referentes femeninos del mundo de la
cultura para la población del Municipio.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de personas facilitadoras, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de Tertulias llevadas a cabo.

•

Número final de asistentes a las Tertulias, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las personas participantes en las
Tertulias, por sexo.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de las
tertulias, por sexo de la persona encuestada.

•

Comparativa del número de tertulias celebradas en los años
de implementación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

117

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.2.3. Ciclo de conferencias “Creadoras”.
Objetivos

Implementar un ciclo de conferencias sobre el legado cultural de
las mujeres dirigido a la ciudadanía de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está contemplada en el Área de intervención 2: Equidad
y valores igualitarios y consiste en llevar a cabo un ciclo itinerante
de conferencias cuyas temáticas versen sobre la vindicación de las
aportaciones de las mujeres a la cultura, a lo largo del tiempo,
reconociendo especialmente a las artistas locales.
Con la finalidad de poner en diálogo las mujeres históricas con las
actuales, así como de contextualizar de forma adecuada las
conferencias, serán elegidos espacios de la ciudad de Casares
vinculados de alguna forma con el legado cultural de las mujeres
protagonistas de las conferencias.
Una vez concluida la conferencia se dará lugar a la creación de un
espacio de diálogo entre las personas ponentes y el público
asistente.
Para terminar el acto, las personas que hayan acudido a la lectura
de la conferencia podrán evaluarla a través de un cuestionario
anónimo de satisfacción.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Primer trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de conferencias a llevar a cabo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de conferencias realizadas.

•

Número de personas asistentes, por sexo.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Comparativa del número de asistentes en sucesivas
convocatorias, por sexo.

•

Comparativa de los recursos puestos a disposición de la
Medida en sucesivas convocatorias.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.4. Programa de Talleres de la Delegación de Cultura.
Objetivos

Transversalizar el enfoque de género en el Programa de Talleres
ofertados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 2: Equidad y valores
igualitarios, cuyo objetivo es la introducción del enfoque de género
en todos los talleres ofertados por la Delegación de Cultura del
Consistorio casareño.
En el desarrollo de dicha Medida podrá contarse con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad.
A través de dicha Medida el Ayuntamiento de Casares se
compromete con la promoción de la igualdad, asegurando que los
Talleres ofrecidos desde la Delegación de Cultura sean sensibles al
género.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de transversalización del enfoque de género en los
Talleres ofertados por la Delegación de Cultura.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

“
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6.2.5. Programa de salud diferencial.

6.2.5.1. Semana de la salud de las mujeres.
Objetivos

Dar continuidad a la visibilización y mejora de la salud de las mujeres
en torno a la efeméride del Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres en Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Programa de Salud Diferencial del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y tiene
por objeto asegurar la continuidad de la visibilización y la
promoción de la salud de las mujeres.
Para llevar a cabo esta Medida, que durará una semana en torno a
la efeméride del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres, se establecerán diferentes actividades como
presentaciones de personas relevantes en el ámbito de la salud de
las mujeres, talleres específicos, exposiciones, etc. en espacios
creados para tal fin en los centros de salud y en las dependencias
públicas municipales.
Para una adecuada implementación de la Medida, se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Mujeres y ciudadanía en general.

Responsables de la
Medida

Delegación de Sanidad.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para el
cumplimiento de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Mejora en el conocimiento de la salud de las mujeres por
parte de las personas participantes, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.5.2. Estudio sobre hábitos saludables y calidad de vida.
Objetivos

Llevar a cabo un Estudio que ponga en relieve los hábitos en
materia de salud y calidad de vida de las mujeres y hombres de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa de Salud Diferencial del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
El Estudio sobre hábitos saludables y calidad de vida, que
incorporará el enfoque de género, atenderá a la salud diferencial,
envejecimiento, medicalización de procesos naturales, necesidades
específicas de género, hábitos saludables de mujeres y hombres,
consumo, alimentación y abandonos de la práctica deportiva, entre
otros.
El Estudio deberá contar con, al menos, las siguientes fases:
•

Delimitación de fuentes primarias y secundarias de
consulta.

•

Recogida de datos.

•

Tabulación y análisis de datos.

•

Debilidades y fortalezas detectadas.

•

Áreas de mejora y propuestas de acción.

Para una adecuada implementación de la Medida, se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.
Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Sanidad.
Delegación de Deportes.
Delegación de Participación Ciudadana.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo semestre del año 2024.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para el
cumplimiento de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento de los hábitos de vida saludables
en la población casareña, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.5.3. Inclusión del enfoque de género en los programas municipales.
Objetivos

Incluir la perspectiva de género en los programas municipales de
salud de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa de Salud Diferencial del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida pretende asegurar la inclusión de la óptica de género
en todos los programas municipales en materia de salud que
emanen del Consistorio casareño, como el Programa de Madurez
Activa, la Programación de Radio Casares en torno a la salud y el
Programa de Prevención de Drogodependencias, entre otros.
Para una adecuada implementación de la Medida, se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Sanidad.
Delegación de Bienestar Social.
Radio Casares.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Primer semestre del año 2024.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para el
cumplimiento de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de inclusión del enfoque de género en los
programas municipales de salud de Casares al finalizar el
periodo de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.5.4. Talleres itinerantes para la mejora de la salud de las mujeres.
Objetivos

Mejorar la calidad de vida y el conocimiento sobre la salud de las
mujeres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Programa de Salud Diferencial del
Área de intervención 2: Equidad y valores igualitarios del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y consiste
en la realización de talleres itinerantes en los diferentes núcleos
poblacionales del Municipio, dirigidos a las mujeres de Casares.
Los Talleres que conforman esta Medida, de dos horas de duración,
promoverán el conocimiento acerca de la salud diferencial de las
mujeres, con perspectiva de género y con temáticas como la
prevención de la automedicación, terapias complementarias y
alternativas a la medicalización de los malestares de género,
técnicas de liberación emocional, autocuidado físico y psicológico,
entre otras.
Estos Talleres, que serán realizados en torno a la efeméride del 28
de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
podrán contar con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Mujeres y ciudadanía en general.

Responsables de la
Medida

Delegación de Sanidad.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de personas monitoras, por sexo.

•

Número de talleres ofertados.

•

Número de solicitudes.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de talleres realizados.

•

Número final de participantes.

•

Grado de satisfacción de las participantes.

•

Mejora en el conocimiento de la salud de las mujeres por
parte de las participantes.

•

Grado de mejora de la calidad de vida de las mujeres
casareñas.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.6. Campaña “Referentes”.
Objetivos

Poner en marcha una Campaña sobre la ruptura de los roles y
estereotipos de género en la práctica deportiva en el municipio de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de Intervención 2: Equidad y valores
igualitarios del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y hombres
de Casares.
Esta Medida comprende el desarrollo de una Campaña de
sensibilización sobre los estereotipos de género en el deporte,
donde se promueva la participación igualitaria de chicos en chicas
en diversos deportes, sin tener en cuenta los prejuicios de género
asignados a cada práctica deportiva. De esta manera, a través de
referentes reales, la juventud de Casares adquirirá modelos a seguir
de personas que desarrollan la práctica deportiva libre de roles y
estereotipos de género.
La Campaña será de carácter anual y contará con:
•

Creación de imagen y slogan de la Campaña.

•

Diseño y elaboración de materiales.

•

Difusión en redes sociales, publicación en la página web del
Ayuntamiento y en las instalaciones deportivas municipales
de Casares.

La Medida podrá contar con el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad y de las asociaciones deportivas de Casares.
Público objetivo

Ciudadanía joven.

Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Delegación de Deportes.
Delegación de Comunicación.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Durante los años de implementación del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Número de referentes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Número de productos resultantes de la Campaña.

•

Grado de sensibilización alcanzado tras la Campaña, por
sexo de la persona encuestada.

•

Cambios de actitudes en las prácticas deportivas en las
chicas y chicos observados por el personal deportivo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2.7. Premios “Blas Infante, Casares Solidario”.
Objetivos

Continuar con la convocatoria de los Premios “Blas Infante, Casares
Solidario” asegurando que incluye proyectos que promocionen la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como
específicamente contra la violencia de género.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Área de intervención 2: Equidad y
valores igualitarios del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares, a través de la cual se asegura que la óptica de
género está en los baremos que incluyen proyectos que promuevan
la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de
género como candidaturas a los premios, en las tres categorías:
•

Casares por Andalucía: Proyectos de educación para el
desarrollo dirigidos a la población de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

•

Casares por España: Proyectos de educación para el
desarrollo en el ámbito nacional.

•

Casares por la Humanidad: Proyectos de cooperación
internacional al desarrollo y proyectos de cooperación
internacional humanitaria.

Mediante esta Medida, que podrá contar con el asesoramiento de
la Delegación de Igualdad, el Ayuntamiento de Casares promueve
la visibilización y el reconocimiento a proyectos sociales que
trabajan a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y contra las violencias debidas al género.
Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Subvenciones y Cooperación Internacional.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Tercer trimestre de cada año de implementación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Número de proyectos sensibles a la igualdad y contra la
violencia de género premiados.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa del número de proyectos sensibles a la
igualdad y contra la violencia de género premiados durante
los años de implementación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3. Área de intervención 3: Empoderamiento feminista.

6.3.1.

Celebración del Día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

6.3.2.

Estudio sobre necesidades y expectativas diferenciales de género
en Casares.

6.3.3.

Creación del Centro Integral de Atención a las Mujeres.

6.3.4.

Guía de recursos facilitadores de igualdad y contra la violencia de
género.

6.3.5.

Programa: “Actívate por la Igualdad”.
6.3.5.1. Casas de la Juventud.
6.3.5.2. Actividades 8M y 25N y juventud.
6.3.5.3. Talleres: “No te montes la película”.
6.3.5.4. Jornadas: “Encontrándonos en igualdad”.
6.3.5.5. Estudio sobre jóvenes, igualdad y violencia de género.

6.3.6.

Programa: Medidas de mejora para la promoción de la
participación de las mujeres.
6.3.6.1. Escuela de empoderamiento femenino.
6.3.6.2. Curso: Presupuestos participativos con enfoque de
género.
6.3.6.3. Carnet de conducir.
6.3.6.4. Jornadas de las Recoveras.
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6.3.6.5. Nomenclátor.
6.3.7.

Plan Estratégico de Subvenciones.

6.3.8.

Programa Municipal de Inserción Social.

6.3.9.

Presupuestos participativos.
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6.3.1. Celebración del Día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Objetivos

Conmemorar la efeméride del Día 8 de Marzo, Día Internacional de
las Mujeres por parte del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está encuadrada en el Área de intervención 3:
Empoderamiento feminista y consiste en continuar la
conmemoración de la efeméride del Día 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres a cargo del Ayuntamiento de Casares.
Con la finalidad de celebrar esta efeméride de carácter anual se
llevará a cabo una serie de actividades que comprenderán, entre
otras, la elaboración y lectura de un manifiesto institucional y la
creación de espacios de dinamización y encuentro en colaboración
con el movimiento de mujeres de Casares.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Primer trimestre de los años de vigencia del Plan, en torno al 8 de
marzo.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en torno a la
celebración del 8 de Marzo.

•

Grado de participación en las actividades llevadas a cabo,
por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de sensibilización alcanzado por sexo de la persona
encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.2. Estudio sobre necesidades y expectativas diferenciales de género
en Casares.
Objetivos

Elaborar un estudio desagregado por sexo sobre la población de
Casares respecto a las necesidades básicas y estratégicas de género
de mujeres y hombres del Municipio.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 3: Empoderamiento
feminista del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares, mediante la que se propone elaborar un estudio sobre
las necesidades y expectativas de la población atendiendo al
enfoque de género sobre conciliación, corresponsabilidad,
juventud, participación ciudadana, empleo y violencias machistas.
El objetivo de dicha Medida es elaborar un estudio que contribuya
al diagnóstico para el siguiente Plan Municipal de Igualdad de
Casares, haciendo hincapié en las opiniones y sentires de la
población casareña en primera persona en relación con la igualdad
de mujeres y hombres.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante el año 2026.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de participación por parte de la ciudadanía de
Casares en el Estudio, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.3. Creación del Centro Integral de Atención a las Mujeres.
Objetivos

Crear un espacio físico y virtual de atención a las mujeres casareñas.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Área de intervención 3:
Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares, a través de la cual instaurar un
Centro Integral de Atención a las Mujeres, que posea un espacio
físico propio y virtual.
Dicho Centro será un lugar de encuentro para el tejido asociativo
de Casares y de las mujeres en general del Municipio, en el cual se
podrán desarrollar actividades, formaciones, acciones de
empoderamiento, información sobre diferentes recursos y servicios
relacionados con la igualdad de género, entre otras.
El Centro Integral de Atención a las Mujeres, además del espacio
físico en el que se ubique, tendrá su correspondencia virtual a través
de la creación de un espacio en la página web del Ayuntamiento de
Casares.

Público objetivo

Mujeres del municipio de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Año 2023.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía y el
tejido asociativo de Casares sobre el Centro, por sexo.

•

Número de mujeres atendidas en el Centro por año de
existencia del recurso.

•

Número de actividades llevadas a cabo en el Centro por
año de existencia del recurso.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.4. Guía de recursos facilitadores de igualdad y contra la violencia de
género.
Objetivos

Elaborar y difundir una guía propia del Ayuntamiento de Casares
con recursos para la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y contra la violencia de género.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 3:
Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares, cuyo objetivo es elaborar una Guía
con recursos prácticos para la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, y contra la violencia de género. Dicha guía
incluirá además teléfonos de urgencia y recursos útiles como
servicios de conciliación, entre otros.
En la elaboración de dicha Guía se podrá contar con el
asesoramiento del personal de la Delegación de Igualdad.
Con el objetivo de facilitar su uso y difusión, la Guía será elaborada
tanto en formato digital como en papel, de la misma manera que
será publicada en la página web del Ayuntamiento y repartida entre
las asociaciones y agentes clave del Municipio.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Segundo semestre de 2023.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía y el
tejido asociativo de Casares sobre la Guía, por sexo.

•

Grado de utilidad de la Guía para las personas usuarias, por
sexo de la persona entrevistada.

•

Número de visitas a estos recursos en la página web del
Ayuntamiento.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.5. Programa “Actívate por la Igualdad”.

6.3.5.1. Casas de la Juventud.
Objetivos

Integrar la perspectiva de género en las actividades que se
desarrollen y organicen en las Casas de la Juventud de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está integrada en el Programa “Actívate por la Igualdad”
del Área de intervención 3: Empoderamiento feminista, a través de
la cual incorporar el enfoque de género y la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres en las actividades impulsadas
desde las Casas de la Juventud.
El objetivo de la Medida es aplicar la perspectiva de género y la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos
y actividades dirigidas a la población joven de Casares. Para llevar a
cabo la Medida se podrá contar con el asesoramiento del personal
de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía joven.

Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Número de actividades y proyectos con el enfoque de
género incorporado por año de vigencia del Plan.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Cambios actitudinales entre la juventud observados por las
personas responsables de las Casas de Juventud.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.5.2. Actividades 8M y 25N Juventud.
Objetivos

Dinamizar diferentes actividades, dirigidas especialmente a la
juventud de Casares, con motivo de las efemérides del día 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el día 25 de Noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desarrollo técnico

Esta Medida forma parte del Programa “Actívate por la Igualdad” y
pertenece al Área de intervención 3: Empoderamiento feminista del
I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
La Medida consiste en la dinamización de espacios y actividades
dirigidas especialmente a jóvenes con motivo de las efemérides del
del día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el día 25 de
Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Algunas de las actividades impulsadas podrán ser,
entre otras:
•

Elaboración por jóvenes de Casares de murales o graffitis
de temáticas relacionadas con las efemérides.

•

Encuentros juveniles de música, series, películas…

•

Exposiciones interactivas.

•

Talleres y charlas.

En la implementación de esta Medida podrán participar
asociaciones juveniles y de promoción de la igualdad de género
entre mujeres y hombres y contará con el asesoramiento del
personal de la Delegación de Igualdad.
Público objetivo

Jóvenes.

Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

El primer y cuarto trimestre de cada año durante la vigencia del I
Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en cada
efeméride, durante los años de implementación del I Plan
Municipal del Igualdad de Mujeres y Hombres.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la población joven de
las actividades del 8M y 25N, por sexo y por año.

•

Grado de participación por parte de la población joven en
las actividades del 8M y 25 N, por sexo y por año.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.5.3. Talleres: “No te montes la película”.
Objetivos

Poner en marcha una campaña de sensibilización, información y
formación contra la violencia de género sexual en Casares.

Desarrollo técnico

Esta Medida pertenece al Programa “Actívate por la Igualdad” del
Área de intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
La Medida consiste en la elaboración de una Campaña de
sensibilización, información y formación contra la violencia de
género sexual dirigida especialmente a la juventud de Casares.
Dicha Campaña será de carácter anual y constará de una serie de
talleres de sensibilización, información y formación acerca de la
violencia de género sexual, y serán impartidos en las Casas de la
Juventud de Casares, con contenidos como:
•

Sensibilización sobre la influencia de las películas en las
relaciones sexuales, especialmente aquellas con contenido
explícito.

•

La normalización de situaciones de violencia sexual.

•

Estereotipos y expectativas irreales que puede generar el
porno en el proceso de desarrollo del deseo sexual y en las
conductas sexuales.

•

Detección de casos de violencia de género sexual en el
entorno cercano y cómo acompañar a la víctima.

•

Recursos útiles en caso de violencia sexual.

La Campaña contará además con:
•

Creación de imagen y slogan de la Campaña.

•

Diseño y elaboración de materiales.

•

Difusión en redes sociales, publicación en la página web del
Ayuntamiento y en las Casas de la Juventud de Casares.

La Medida podrá contar con el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad y de personas expertas en materia de sexualidad y
prevención de la violencia de género sexual.
Público objetivo

Jóvenes.
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Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Departamento de Informática.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Durante los años de implementación del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en la ejecución de
la Medida.

•

Número de personas asistentes, por sexo.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Número de productos resultantes de la Campaña.

•

Grado de sensibilización alcanzado tras la Campaña por
sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.5.4. Jornadas: “Encontrándonos en igualdad”.
Objetivos

Implementar unas Jornadas dirigidas a la ciudadanía joven de
Casares en materia de igualdad.

Desarrollo técnico

Esta Medida está incluida en el Programa “Actívate por la Igualdad”
del Área de intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
La Medida consiste en la celebración de unas Jornadas destinadas
a la juventud casareña que verse sobre igualdad y atienda a un
enfoque interseccional, intergeneracional y de género. De esta
forma podrán participar en ellas personas de diferentes edades,
realidades e intersecciones y se configurarán como un espacio para
el encuentro de la juventud de Casares.
Las Jornadas “Encontrándonos en igualdad” tendrá, entre otros
objetivos, crear sinergias transformacionales, promover la reflexión
y debate entre las personas participantes y dar lugar a propuestas
de trabajo futuro.
La estructura básica de las Jornadas será la siguiente:
•

Recepción de participantes.

•

Inauguración de las Jornadas.

•

Conferencia marco.

•

Mesa de personas expertas.

•

Grupos de trabajo.

•

Conclusiones.

•

Espacio para la dinamización.

•

Clausura de las Jornadas.

Las Jornadas, una vez finalizadas, será evaluadas por las personas
participantes a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Ciudadanía joven.

Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo trimestre de los años 2023 y 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en la ejecución de
la Medida.

•

Número de personas asistentes, por sexo.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de información y formación alcanzado tras las
Jornadas, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.5.5. Estudio sobre jóvenes, igualdad y violencia de género.
Objetivos

Llevar a cabo un Estudio en clave de género para un mejor
conocimiento de las necesidades, expectativas y formas de relación
entre la juventud casareña.

Desarrollo técnico

Esta Medida pertenece al Programa “Actívate por la Igualdad” del
Área de intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
La Medida consiste en elaborar un Estudio con perspectiva de
género de las necesidades, expectativas y características de la
juventud de Casares y sus modos de relación, con el fin de detectar
aquellas actitudes machistas, basadas en relaciones de poder y
dominio entre chicos y chicas, que puedan estar proliferando entre
jóvenes, para así proporcionar claves realistas y concretas a sus
necesidades.
El fin último será el de diseñar medidas para la prevención efectiva
de violencias machistas, en general, y para el establecimiento de
relaciones igualitarias y en equidad.
El Estudio deberá contar con las siguientes fases:
•

Delimitación de fuentes primarias y secundarias de consulta.

•

Recogida de datos.

•

Análisis de datos.

•

Debilidades y fortalezas detectadas.

•

Propuestas de acción.

Para una correcta elaboración del Estudio, será imprescindible la
colaboración entre Delegaciones del Ayuntamiento de Casares, así
como de las personas que participen con sus testimonios.
Público objetivo

Ciudadanía joven casareña.

Responsables de la
Medida

Delegación de Juventud.
Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Delegación de Deportes.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Agentes clave.
Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo semestre del año 2023 del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en la ejecución de
la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento de las necesidades y expectativas
de la juventud de Casares para relacionarse en igualdad.

•

Grado de mejora de las relaciones entre la juventud
casareña.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.6. Programa: Medidas de mejora para la promoción de la
participación de las mujeres.

6.3.6.1. Escuela de empoderamiento femenino.
Objetivos

Crear y desarrollar una escuela de empoderamiento de las mujeres
en el municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad Municipal de Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida busca desarrollar una Escuela de empoderamiento
femenino que contenga Feminarios, de tres horas de duración, con
temáticas relacionadas con el empoderamiento transformacional,
liderazgo, habilidades sociales, gestión de equipos, etc. Algunos de
los contenidos mínimos que serán trabajados son:
•

Historia del feminismo y el legado de las mujeres feministas.

•

Autodefensa feminista, ejercicio de confianza y defensa,
para trabajar el empoderamiento.

•

Autoestima y autopercepción, potenciar las capacidades y
trabajar el síndrome de la impostora, entre otros.

•

Comunicación y actitud asertiva, aprender a comunicar lo
que se quiere o necesita.

•

Liderazgo transformacional vs liderazgo patriarcal.

•

Gestión de equipos desde una óptica de género.

En el desarrollo de esta Medida podrá participar el tejido asociativo
de Casares, así como la Delegación de Igualdad.
Las personas participantes cumplimentarán un cuestionario
anónimo de satisfacción al finalizar cada formación que se desarrolle
durante la Escuela de empoderamiento.
Público objetivo

Mujeres.
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Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Durante los años de implementación del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número de asistentes.

•

Grado de satisfacción de las asistentes.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado tras las
formaciones.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.6.2. Curso: Presupuestos participativos con enfoque de género.
Objetivos

Desarrollar un curso sobre la elaboración de presupuestos
participativos desde la perspectiva de género, destinado
principalmente a juntas directivas, agentes clave y representantes
de colectivos de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad Municipal de Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en la implementación de un curso de
capacitación, destinado a juntas directivas, agentes clave y
representantes de colectivos de Casares, sobre la realización de
presupuestos participativos con enfoque de género.
El Curso contendrá, al menos, los siguientes contenidos mínimos:
•

Introducción a la elaboración de presupuestos sensibles al
género.

•

Planteamiento de objetivos a la hora de desarrollar un
presupuesto participativo con enfoque de género.

•

Definición de los recursos económicos destinados al
presupuesto participativo.

•

Identificar al equipo técnico que se involucrará en la
elaboración del presupuesto participativo.

•

Identificar alianzas con el tejido asociativo.

•

Modelo de participación, definición clara del proceso a
seguir y las normas en la ejecución del presupuesto
participativo.

En el desarrollo de esta Medida podrá participar la Delegación de
Igualdad, así como personas expertas en la elaboración de
presupuestos participativos sensibles al género.
Una vez realizado el Curso, las personas asistentes podrán evaluarlo
a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Juntas directivas, agentes clave y representantes del tejido
asociativo, entre otros.
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Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Tercer trimestre de 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número de personas asistentes, por sexo.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de formación alcanzado tras el desarrollo de la
Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.6.3. Carnet de conducir.
Objetivos

Poner en marcha un paquete de ayudas económicas para mujeres
de Casares que deseen obtener el carnet de conducir.

Desarrollo técnico

Esta Medida pertenece al Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Dicha Medida consiste en el desarrollo de un paquete de ayudas
económicas para las mujeres de Casares que quieran conseguir el
carnet de conducir. A través de esta Medida, el Ayuntamiento tiene
como objetivo facilitar que las mujeres de Casares obtengan más
autonomía personal y profesional.
La Medida tendrá carácter anual, con el objetivo de promover el
acceso a las ayudas económicas y que el mayor número de mujeres
se beneficien de dicha Medida.

Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan de Igualdad Municipal de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes presentadas.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de ayudas económicas concedidas.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa del número de ayudas económicas concedidas
durante los años de implementación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

159

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.3.6.4. Jornadas de las Recoveras.
Objetivos

Retomar la marcha conmemorativa de las Recoveras, desde la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Casares hasta Gibraltar.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida busca recuperar la marcha conmemorativa de las
Recoveras, ruta de 48 km desde Casares a Gibraltar. A través de
dicha acción el Ayuntamiento de Casares trabaja por visibilizar a
mujeres relevantes, en este caso, del Municipio.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Cultura.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Cuarto trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes presentadas.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo en la ejecución de
la Medida.

•

Número de personas participantes en la Marcha, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Comparativa del número de personas participantes durante
los años de implementación de la Medida, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

161

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.3.6.5. Nomenclátor.
Objetivos

Continuar la inclusión nombres de mujeres relevantes para el
municipio de Casares en el callejero, en centros municipales, en
reconocimientos, placas y monumentos.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
La finalidad de dicha Medida es asegurar la continuidad de la
visibilización de mujeres feministas en el municipio de Casares a
través de la inclusión de nombres de mujeres significativas en la
lucha por la igualdad de género en el callejero, en los centros
municipales, en reconocimientos, placas y monumentos del
Municipio de Casares, de manera anual.
Para la correcta implementación de la Medida se podrá contar con
el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Equipo de Gobierno.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número de mujeres visibilizadas al año en Casares.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de percepción de la visibilización de mujeres en el
Municipio de Casares, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.7. Plan Estratégico de Subvenciones.
Objetivos

Incluir una puntuación específica por la incorporación de la igualdad
de género que pondere en las solicitudes para las subvenciones
recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa “Medidas de mejora para la
promoción de la participación de las mujeres” del Área de
intervención 3: Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Dicha Medida consiste en aumentar la valoración de aquellos
proyectos presentados por parte del tejido asociativo, así como por
personas y empresas del Municipio que promuevan la igualdad de
género y soliciten dichas ayudas.
A través de esta Medida de apoyo económico, el Ayuntamiento de
Casares busca promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
municipio de Casares.
Para una correcta implementación de la Medida se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Subvenciones.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Número de proyectos promotores de la igualdad de género
subvencionados por año de convocatoria.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.8. Programa Municipal de Inserción Social.
Objetivos

Continuar con la incorporación de la condición de víctima de
violencia de género como coeficiente ponderador para solicitar las
Ayudas Económicas a Familias según la Ordenanza Reguladora 51
del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 3: Empoderamiento
feminista del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares. A través de esta Medida se sigue introduciendo la
condición de víctima de violencia de género como coeficiente
ponderador para la solicitud de Ayudas Económicas a Familias,
según la Ordenanza Reguladora nº51.
Con esta Medida el Ayuntamiento de Casares mantiene su apoyo a
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en este caso
con la transversalización de la igualdad en su Programa Municipal
de Inserción Social.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Subvenciones.

Horizonte temporal

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de solicitudes a las ayudas Económicas a Familias,
por sexo de la persona solicitante.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de ayudas concedidas, por sexo de la persona
beneficiaria.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa de solicitudes durante los años de
implementación de la Medida, por sexo de la persona
solicitante.

•

Comparativa de ayudas concedidas durante los años de
implementación de la Medida, por sexo de la persona
beneficiaria.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3.9. Presupuestos participativos.
Objetivos

Asegurar la inclusión de la perspectiva de género en los
presupuestos participativos del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 3:
Empoderamiento feminista del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
Dicha Medida pretende asegurar la inclusión de la óptica de género
en la elaboración de los presupuestos participativos generados por
el Ayuntamiento de Casares, teniendo en cuenta el impacto de
género de estos, y optimizando los recursos ya existentes para
reducir las desigualdades de género y cubrir las necesidades,
intereses y objetivos de hombres y mujeres de Casares.
Para una correcta implementación de la Medida se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Subvenciones.
Delegación de Participación Ciudadana.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de inclusión de la perspectiva de género en los
presupuestos participativos de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.
Área
de
corresponsabilidad.

6.4.1.

intervención

4:

Conciliación

y

Guía de recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de Casares.

6.4.2.

Difusión de la Guía de recursos para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de Casares.

6.4.3.

Estudio del servicio de transporte público.

6.4.4.

Mejoras del servicio de transporte público.

6.4.5.

Bebéteca.

6.4.6.

Servicio de ludoteca.

6.4.7.

Servicio de autobús escolar.

6.4.8.

Guarderías municipales.

6.4.9.

Ayudas económicas a personas con mayores dependientes.

6.4.10. Programa “Empresas Corresponsables”.
6.4.10.1.Jornadas sobre corresponsabilidad.
6.4.10.2.Campaña de sensibilización en corresponsabilidad y
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
6.4.10.3.Fomento de los planes de igualdad de empresa.
6.4.11. Campaña sobre corresponsabilidad.
6.4.12. Programa sobre masculinidades pro – igualitarias: “Hombres
corresponsables”.
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6.4.12.1.“Hombres de cuidados”.
6.4.12.2.“Supervivencia doméstica para hombres”.
6.4.12.3.“Neoparentalidad: paternidad presente y cuidadora”.
6.4.12.4.“Los mayores nos cuidamos”.
6.4.12.5.“Los hombres hablamos de...”.
6.4.13. Intervención artística en espacio público.
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6.4.1. Guía de recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de Casares.
Objetivos

Elaborar una Guía con recursos para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de la población casareña.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en la elaboración de una Guía con recursos
locales facilitadores de la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de la ciudadanía casareña.
La Guía contendrá los recursos existentes, junto con datos de
contacto e información útil para la ciudadanía a la hora de
solicitarlos o acceder a ellos.
Dicha Guía será elaborada con la colaboración de las Delegaciones
de Igualdad, Bienestar Social y Educación, así como con la
participación del tejido asociativo de Casares.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Bienestar Social.
Delegación de Educación.
Tejido Asociativo.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Segundo semestre del año 2023.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de la
Guía de Recursos para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

•

Grado de utilidad de la Guía para las personas usuarias, por
sexo de la persona entrevistada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.2. Difusión de la Guía de recursos para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de Casares.
Objetivos

Difundir la Guía de recursos para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida aborda la correcta difusión de la Guía para garantizar
y asegurar su acceso a toda la población. Para ello, la Guía será
publicada en la página web del Ayuntamiento, de la misma manera
que será repartida en formato físico entre las asociaciones, centros
sociales y agentes clave del municipio de Casares. Además, la Guía
y en qué lugares podrá ser conseguida se publicará en redes
sociales y a través de los canales de comunicación locales.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Bienestar Social.
Área de Informática.
Delegación de Comunicación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Primer semestre del año 2024.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de la
Guía de Recursos para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, por sexo de la persona encuestada.

•

Número de visitas recibidas por la Guía en la página web
del Ayuntamiento.

•

Grado de utilidad de la Guía para las personas usuarias, por
sexo de la persona entrevistada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.3. Estudio del Servicio de Transporte Público.
Objetivos

Realizar un estudio específico acerca del Servicio Público de
Transporte en Casares atendiendo al enfoque de género.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Dicha Medida aborda la elaboración de un Estudio que visibilice las
diferencias en cuanto al acceso y los usos del transporte público
entre mujeres y hombres. Los resultados del Estudio arrojarán
fortalezas y debilidades del Servicio de Transporte Público de
Casares a través de las cuales poder implantar mejoras en este
servicio.
En la elaboración de este Estudio participarán el tejido asociativo
de Casares, así como la Delegación de Igualdad, Participación
Ciudadana, Juventud y Bienestar Social, entre otros agentes, para
asegurar el acceso a la población de todas las edades y condiciones.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Delegación de Juventud.
Delegación de Bienestar Social.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Primer semestre del año 2024.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de participación por parte de la ciudadanía en el
Estudio, por sexo.

•

Número de medidas de mejoras del transporte público de
Casares emanadas del Estudio.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.4. Mejoras del Servicio de Transporte Público.
Objetivos

Establecer mejoras en el Servicio de Transporte Público de Casares
derivadas de los resultados obtenidos tras el Estudio sobre el
Servicio de Transporte Público recogido en este Plan.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida establece la implementación de las mejoras en el
Servicio de Transporte Público de Casares emanadas del Estudio
sensible al género realizado en el semestre anterior.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Infraestructuras y Espacios Públicos.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.
Primer semestre de 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de percepción por parte de la ciudadanía de mejoras
en el Servicio de Transporte Público atendiendo el enfoque
de género, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.5. Bebéteca.
Objetivos

Ampliar el horario de la Bebéteca de Casares para facilitar la
conciliación de las familias del Municipio.

Desarrollo técnico

La Medida se incluye en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
A través de esta Medida se propone ampliar la duración de atención
de la Bebéteca de Casares para el cuidado de criaturas de 6 meses
a 3 años, también en el mes julio.
El objetivo de esta Medida es promover y facilitar la conciliación
familiar, laboral y personal de la población Casareña durante los
meses de verano.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Tercer trimestre durante los años de vigencia del I Plan Municipal
de Igualdad de Mujeres y Hombres.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa del número de solicitudes en los sucesivos
años durante la implementación de la Medida, por sexo de
la persona solicitante.

•

Grado de mejora de la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.6. Servicio de ludoteca.
Objetivos

Continuar y ampliar el servicio de Ludoteca Municipal en el
municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres
y Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en la continuación del servicio de Ludoteca
Municipal, para que las familias puedan participar en actividades
organizadas por el Consistorio, y en la ampliación del horario para
facilitar su acceso, así como promover la conciliación y la
participación de las familias en actividades como la Escuela de
Familias.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo de la persona solicitante.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de solicitudes aceptadas, por sexo de la
persona solicitante.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Comparativa del número de solicitudes durante los
sucesivos años de la implementación de la Medida, por
sexo de la persona solicitante.

•

Grado de mejora en la conciliación de las familias, por sexo
de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.7. Servicio de autobús escolar.
Objetivos

Ampliar el servicio de autobús escolar para las familias de Casares
Costa con el fin de que sus hijas e hijos puedan acudir al aula
matinal.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Dicha Medida consiste en incluir en el servicio del autobús escolar
la zona de Casares Costa con el objetivo de que las familias puedan
acceder al servicio del aula matinal.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Educación.
Delegación de Infraestructuras y Espacios Públicos.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de mejora en la conciliación de las familias, por sexo
de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.8. Guarderías municipales.
Objetivos

Continuar y ampliar el horario de las guarderías municipales del
municipio de Casares, incluyendo horario de tarde.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida aborda la ampliación de horarios de las guarderías
municipales, prestando servicio también por las tardes, con el
objetivo de favorecer la conciliación personal, familiar y laboral de
la población de Casares.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de adecuación a la publicidad.
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Indicadores de
impactos

•

Comparativa del número de solicitudes durante los
sucesivos años de la implementación de la Medida, por
sexo de la persona solicitante.

•

Grado de mejora en la conciliación de las familias, por sexo
de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.9. Ayudas económicas a personas con mayores dependientes.
Objetivos

Destinar un paquete de ayudas económicas para personas con
mayores dependientes a su cargo en el municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
El Ayuntamiento, a través de esta Medida, tiene como objetivo
destinar una ayuda económica específica para aquellas familias o
personas que tengan personas mayores dependientes a su cargo.
A través de dicha Medida, el Ayuntamiento de Casares se
compromete con la conciliación de las familias y la adecuada
atención a las personas dependientes, en este caso también
mayores.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Bienestar Social.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de adecuación a la publicidad.

•

Comparativa del número de solicitudes durante los
sucesivos años de la implementación de la Medida, por sexo
de la persona solicitante.

•

Grado de mejora en la conciliación de las familias, por sexo
de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.10. Programa “Empresas corresponsables”.

6.4.10.1. Jornadas sobre corresponsabilidad.
Objetivos

Dar continuidad a las Jornadas sobre corresponsabilidad dirigidas al
tejido empresarial de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida se encuentra dentro del Programa “Empresas
corresponsables” del Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad y propone asegurar la realización de unas
Jornadas destinadas al tejido empresarial casareño sobre las
ventajas y beneficios de una correcta corresponsabilidad por parte
de todos los agentes implicados.
A las Jornadas, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad para su organización y desarrollo, serán
invitados los sindicatos y empresas del Municipio, además de otros
agentes clave.

Público objetivo

Tejido empresarial de Casares.
Sindicatos.
Agentes clave.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de solicitudes para la asistencia a las Jornadas, por
sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a las Jornadas, por
sexo.

•

Número final de empresas asistentes a las Jornadas.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización sobre corresponsabilidad familiar
alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de personas asistentes en
sucesivas convocatorias, por sexo.

•

Comparativa del número de empresas asistentes en
sucesivas convocatorias.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.10.2. Campaña de sensibilización en corresponsabilidad y conciliación
de la vida laboral, familiar y personal.
Objetivos

Visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal entre el tejido empresarial casareño.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Programa “Empresas corresponsables” del
Área de intervención 4: Conciliación y corresponsabilidad y tiene
como finalidad realizar una campaña de sensibilización en materia
de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y
personal dirigida a las empresas del municipio de Casares. La
Campaña mostrará los beneficios y ventajas de establecer medidas
que permitan, de manera regulada, facilitar la conciliación del
personal de las empresas.
La Campaña, que se expondrá tanto en formato digital a través de
las redes sociales municipales, como en espacios públicos y en los
que se ubican las empresas casareñas, estará conformada por, al
menos, los siguientes ítems:

Público objetivo

•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

Tejido empresarial.
Ciudadanía en general.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Tercer trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Número de productos resultantes de la Medida.

•

Grado de sensibilización en materia de conciliación y
corresponsabilidad por parte del tejido empresarial de
Casares, por sexo.

•

Grado de sensibilización en materia de conciliación y
corresponsabilidad por parte de la ciudadanía de Casares,
por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.10.3. Fomento de los planes de igualdad de empresa.
Objetivos

Impulsar la elaboración de los planes de igualdad de las empresas
locales de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Área de intervención 4: Conciliación
y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida tiene como finalidad fomentar la realización de los
planes de igualdad en todas las empresas locales, tanto de las que
disponen de más de 50 personas en su plantilla, atendiendo a la Ley
3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como de
las de menor número de personal.
Para llevar a cabo esta Medida, el Ayuntamiento casareño realizará,
al menos, estas acciones:
•

Elaboración de una Campaña sobre los planes de igualdad
de empresa que será difundida tanto en formato digital en
la página web municipal y a través de las redes sociales
corporativas, como en soporte impreso que será instalada
en diferentes espacios y dependencias municipales.

•

Establecimiento como criterio obligatorio para la
contratación de servicios con empresas en las licitaciones
municipales.

Público objetivo

Empresas de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Comunicación.
Departamento de Informática.
Delegación de Contratación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa del número de planes de igualdad de
empresas locales elaborados desde la implementación de
esta Medida.

•

Grado de mejora de la igualdad de mujeres y hombres
dentro de las empresas locales.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.11. Campaña sobre corresponsabilidad.
Objetivos

Establecer una Campaña dirigida a la ciudadanía para aumentar la
sensibilización y formación en materia de igualdad y
corresponsabilidad entre la población casareña.

Desarrollo técnico

La Medida está enmarcada en el Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares y plantea llevar a cabo una
Campaña en materia de igualdad y corresponsabilidad dirigida al
conjunto de la ciudadanía.
Dicha Campaña, que tendrá carácter bianual y podrá contar con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad, versará sobre
temáticas relativas a la conciliación, el reparto y usos del tiempo,
entre otras.
La Campaña, que se expondrá tanto en formato digital a través de
las redes sociales municipales, como en espacios públicos, estará
conformada por, al menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

Público objetivo

Ciudadanía casareña.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años 2023 y 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.
Número de acciones para la ejecución de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de sensibilización en materia de igualdad y
corresponsabilidad, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.12. Programa sobre masculinidades pro – igualitarias: “Hombres
corresponsables".

6.4.12.1. “Hombres de cuidados”.
Objetivos

Implementar una acción de sensibilización y formación para el
fomento del autocuidado y el cuidado a otras personas, dirigido a
los hombres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa sobre masculinidades pro –
igualitarias: “Hombres corresponsables” del Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.
El Taller “Hombres de cuidados” incidirá en la importancia y el
impacto del cuidado y el autocuidado de los hombres casareños, así
como los problemas derivados de asumir la cultura del riesgo y del
descuido, aportándoles herramientas y conocimientos prácticos de
los beneficios del cuidado sobre su salud.
Para una adecuada implementación de la Medida, se contará con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad. Los participantes
podrán evaluar el Taller a través de un cuestionario anónimo de
satisfacción.

Público objetivo

Hombres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Tercer trimestre de 2023.

Indicadores de
procesos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de solicitudes por año.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de plazas ofertadas por año.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de participantes por año.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de los hombres participantes en el
Taller.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado por los
hombres participantes en el Taller.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

199

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.4.12.2. “Supervivencia doméstica para hombres”.
Objetivos

Implementar un Taller dirigido a los hombres del municipio de
Casares sobre la economía y las tareas domésticas.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa sobre masculinidades pro –
igualitarias: “Hombres corresponsables” del Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.
El Taller “Supervivencia doméstica para hombres” aportará
conocimientos teóricos y prácticos vinculados a las labores
domésticas con el fin de dotarles de una mayor capacitación y
autonomía a los hombres participantes para una realización óptima
de las tareas del hogar.
Para una adecuada implementación de los talleres teórico prácticos, se contará con el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad. Una vez finalizados, los participantes podrán evaluarlos a
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo

Hombres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Tercer trimestre de 2024.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de solicitudes por año.

•

Número de plazas ofertadas por año.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de participantes por año.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de los hombres participantes en el
Taller.

•

Grado de sensibilización y autonomía alcanzado por los
hombres participantes en el Taller.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.12.3. “Neoparentalidad: paternidad presente y cuidadora”.
Objetivos

Promover una paternidad responsable entre los padres primerizos
de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa sobre masculinidades pro –
igualitarias: “Hombres corresponsables” del Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad y consiste en la implementación
de un Taller promotor de una paternidad responsable y cuidadora
entre los hombres casareños que son padres por primera vez.
El Taller sobre neoparentalidad promoverá una paternidad presente
y responsable entre los hombres participantes, dándoles
herramientas prácticas para su ejercicio como padres y su
involucración en la crianza de sus hijos e hijas desde los primeros
momentos.
Para una adecuada implementación del Taller, se contará con
profesionales de los Centros de Salud de Casares y el asesoramiento
de la Delegación de Igualdad. Una vez finalizados, los participantes
podrán evaluarlos a través de un cuestionario anónimo de
satisfacción.

Público objetivo

Hombres adultos.
Padres primerizos.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Centros de Salud.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de solicitudes por año.

•

Número de plazas ofertadas por año.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de participantes por año.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de los hombres participantes en el
Taller.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado por los
hombres participantes en el Taller.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.12.4. “Los mayores nos cuidamos”.
Objetivos

Implantar un Taller dirigido a los hombres de mayor edad de
Casares para el fomento del autocuidado.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa sobre masculinidades pro –
igualitarias: “Hombres corresponsables” del Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.
El Taller “Los mayores nos cuidamos” dirigido a los hombres
casareños de mayor edad incidirá en la importancia del autocuidado
para la salud, trabajando cuestiones vinculadas a la alimentación, el
deporte, los hábitos de vida saludable, la automedicación…, entre
otras.
Para una adecuada implementación de la Medida, se contará con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad. Una vez finalizados,
los participantes podrán evaluar los talleres a través de un
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo

Hombres mayores de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Sanidad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de solicitudes por año.

•

Número de plazas ofertadas por año.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de participantes por año.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de los hombres participantes en el
Taller.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado por los
hombres participantes en el Programa.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.12.5. “Los hombres hablamos de…”.
Objetivos

Generar un espacio de encuentro y diálogo con enfoque de género
dirigido a los hombres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Programa sobre masculinidades pro –
igualitarias: “Hombres corresponsables” del Área de intervención 4:
Conciliación y corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Casares.
El Taller “Los hombres hablamos de…” está dirigido a la población
masculina de Casares y pretende establecer un espacio de
encuentro y coloquio en el que los hombres puedan compartir sus
experiencias, pareceres, opiniones, etc. sobre temáticas
relacionadas con sus vivencias, como la salud, las relaciones afectivo
– sexuales, y otras, siempre desde una perspectiva de género.
Para una adecuada implementación de los talleres se contará con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad. Una vez realizados, los
participantes podrán evaluarlos a través de un cuestionario anónimo
de satisfacción.

Público objetivo

Hombres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Cuarto trimestre de 2024.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de personas facilitadoras, por sexo.

•

Número de solicitudes por año.

•

Número de plazas ofertadas por año.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de participantes por año.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de los hombres participantes en los
Talleres.

•

Grado de sensibilización en género alcanzado por los
hombres participantes en el Taller.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4.13. Intervención artística en espacio público.
Objetivos

Realizar un mural en el municipio de Casares que aborde la temática
de los cuidados, así como la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 4: Conciliación y
corresponsabilidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en la elaboración de un mural que represente
y ponga en valor los cuidados que son necesarios para el
sostenimiento de la vida, así como la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
En el desarrollo de la Medida podrá participar el tejido asociativo
de Casares, así como artistas que lo deseen, además de contar con
la colaboración de las Delegaciones de Igualdad y de Juventud.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Juventud.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Tercer trimestre del año 2024.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de participación por parte del tejido asociativo en la
ejecución de la Medida.

•

Grado de participación por parte de la ciudadanía, por
sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5. Área de intervención 5: Cultura igualitaria del empleo.

6.5.1.

Programa de empleabilidad dirigido a mujeres.
6.5.1.1. Genera tu empleo.
6.5.1.2. Yacimientos de empleo locales.
6.5.1.3. Habilidades sociales y comunicativas para el empleo.

6.5.2.

Programa de alfabetización digital avanzada.
6.5.2.1. Trámites administrativos a través de la Red.
6.5.2.2. E – commerce.
6.5.2.3. Seguridad en la Red.

6.5.3.

Continuación de las “Ayudas económicas a emprendedores,
autónomos y microempresas”.

6.5.4.

Plan para la Inserción y Capacitación Laboral del Ayuntamiento de
Casares.

6.5.5.

Prácticas

formativas

remuneradas

en

los

servicios

Ayuntamiento.
6.5.6.

Campaña contra la segregación horizontal.
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6.5.1. Programa de empleabilidad dirigido a mujeres.

6.5.1.1. “Genera tu empleo”.
Objetivos

Llevar a cabo una acción formativa dirigida a fomentar el espíritu
emprendedor de las mujeres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está enmarcada en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares y pretende establecer un curso dirigido a
aumentar el autoemprendimiento de las casareñas, dotándolas así
de mayor autonomía personal y profesional.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Características del mercado laboral actual.

•

Tipos de empresas existentes, características, ventajas e
inconvenientes.

•

El autodiagnóstico para el emprendimiento.

•

Herramientas y recursos prácticos para una buena imagen
empresarial.

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Primer trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las participantes tras la
participación en el Curso.

•

Grado de mejora
participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

del

autoemprendimiento
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6.5.1.2. “Yacimientos de empleo locales”.
Objetivos

Llevar a cabo una acción formativa dirigida a aumentar el
conocimiento acerca de las posibilidades laborales locales entre las
mujeres de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares y busca realizar una acción formativa entre las
casareñas con el fin de dotarles de información concreta sobre los
yacimientos de empleo y las oportunidades laborales existentes en
el Municipio.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración,
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Introducción a los yacimientos de empleo.

•

Las nuevas profesiones emergentes.

•

Acercamiento a las oportunidades laborales locales.

•

Análisis de casos prácticos.

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las participantes tras la
participación en el Curso.

•

Grado de conocimiento de los yacimientos locales de
empleo de las participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.1.3. “Habilidades sociales y comunicativas para el empleo”.
Objetivos

Llevar a cabo una acción formativa dirigida a las mujeres de Casares
con el fin de dotarles de mayores habilidades sociales y
comunicativas para el empleo.

Desarrollo técnico

La Medida está enmarcada en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares y pretende establecer una acción formativa
que otorgue mayores competencias y habilidades sociales y
comunicativas para el empleo a las casareñas.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración,
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Introducción a los procesos comunicativos.

•

Principales errores y problemas en la comunicación efectiva.

•

Recursos y habilidades prácticas para una comunicación
efectiva para el empleo.

•

Análisis de casos prácticos.

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las participantes tras la
participación en el Curso.

•

Grado de mejora de las competencias sociales
comunicativas para el empleo de las participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.2. Programa de alfabetización digital avanzada.

6.5.2.1. “Trámites administrativos a través de la Red”.
Objetivos

Implementar una acción formativa para aumentar los conocimientos
acerca de los trámites administrativos entre las casareñas.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares y pretende establecer una acción formativa
que dote de competencias digitales básicas para los trámites
administrativos a través de la Red.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Herramientas
electrónica.

•

El certificado y la firma digital.

•

Principales errores en la tramitación electrónica con la
Administración Pública”.

•

Recursos y soluciones prácticas frente a los problemas en la
tramitación electrónica.

básicas

digitales

para

la

tramitación

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Primer trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las participantes tras la
participación en el Curso.

•

Grado de mejora en la tramitación electrónica de las
participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.2.2. “E – commerce”.
Objetivos

Implementar una acción formativa dirigida a aumentar el
conocimiento acerca del comercio electrónico entre las mujeres
casareñas.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares y busca realizar un curso entre las mujeres de
Casares con el fin de dotarles de formación sobre el comercio
electrónico como oportunidad para difundir los productos
empresariales en la Red mediante diferentes herramientas
informáticas.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración,
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

La imagen digital de la empresa.

•

Internet como instrumento básico para la promoción
empresarial.

•

Recursos y herramientas prácticas para el e – commerce.

•

La seguridad en el e – commerce.

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las
participación en el Curso.

•

Grado de mejora de la empleabilidad de las participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

participantes
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6.5.3.3. “Seguridad en la Red”.
Objetivos

Desarrollar una acción formativa dirigida a las mujeres de Casares
que les dote de mayor conocimiento de un uso seguro de Internet.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares cuyo objetivo es capacitar a las casareñas en el
uso seguro de Internet.
Este Curso que tendrá una duración de 20 horas de duración,
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Introducción a la seguridad en la Red.

•

Principales riesgos y problemas en el uso de Internet.

•

Herramientas e instrumentos para minimizar los riesgos en
el uso de la Red.

•

Análisis de casos prácticos.

El Curso, que dispondrá de perspectiva de género en todos sus
contenidos y será impartido por personas expertas en materia de
igualdad y empleo, será evaluado por las participantes, una vez
finalizado, a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Mujeres de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número de solicitudes para participar en el Curso.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en el Curso.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de satisfacción de las participantes tras la
participación en el Curso.

•

Grado de mejora del uso seguro de la Red de las
participantes.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.3. Continuación de las “Ayudas económicas a emprendedores,
autónomos y microempresas”.
Objetivos

Continuación de las “Ayudas económicas a emprendedores,
autónomos y microempresas” dentro del Programa Municipal de
Impulso al Desarrollo Local del Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares.
Esta Medida busca mantener la línea específica para mujeres
autónomas o microempresas formadas, al menos, por el 50% de
mujeres, contemplada en el paquete de “Ayudas económicas a
emprendedores, autónomos y microempresas” incluido en el
Programa Municipal de Impulso al Desarrollo Local ofrecido por el
Ayuntamiento de Casares.

Público objetivo

Mujeres emprendedoras y microempresas con al menos 50% de
mujeres empleadas.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Subvenciones.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para las “Ayudas económicas a
emprendedores, autónomos y microempresas”.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de solicitudes concedidas, por sexo de la
persona o tipo de empresa solicitante.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Comparativa de solicitudes durante los años de
implementación de la Medida, por sexo de la persona o tipo
de empresa solicitante.

•

Comparativa del número de ayudas concedidas durante los
años de implementación de la Medida, por sexo de la
persona o tipo de empresa beneficiaria.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.4. Plan para la Inserción y Capacitación Laboral del Ayuntamiento de
Casares.
Objetivos

Asegurar la continuidad del Plan para la Inserción y Capacitación
Laboral del personal del Ayuntamiento de Casares garantizando la
inclusión de la perspectiva de género.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares y busca asegurar la continuación del Plan
para la Inserción y Capacitación Laboral del Ayuntamiento casareño
incluyendo la óptica de género en la formación y profesionalización
del personal municipal.
Para asegurar una correcta implementación de la Medida, se podrá
contar con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Personal municipal.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Personal.
Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones previstas para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de inclusión de la perspectiva de género en el Plan
de Inserción y Capacitación Laboral del Ayuntamiento de
Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.5. Prácticas remuneradas en los servicios del Ayuntamiento.
Objetivos

Asegurar la continuidad de las prácticas remuneradas en el
Ayuntamiento de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares y pretende asegurar el mantenimiento de las
prácticas remuneradas económicamente en los diferentes servicios
del Consistorio casareño.
Una vez realizadas las prácticas, todos los ítems que recoja su
evaluación, estarán desagregados por sexo, para analizar la
participación de los hombres y mujeres de Casares en las mismas.

Público objetivo

Ciudadanía de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número de solicitudes para participar en las Prácticas, por
sexo de la persona solicitante.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de participantes en las Prácticas, por sexo.

•

Grado de satisfacción tras la participación en las Prácticas,
por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de aumento de la empleabilidad de las personas
participantes en las Prácticas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5.6. Campaña contra la segregación horizontal.
Objetivos

Visibilizar y sensibilizar sobre la segregación horizontal al tejido
empresarial casareño y a la ciudadanía.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 5: Cultura
igualitaria del empleo del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares.
Esta Medida tiene como finalidad establecer una Campaña dirigida
al conjunto de la ciudadanía casareña y a las empresas locales
acerca de la segregación horizontal, incidiendo en la importancia de
derribar los mitos vinculados a los estereotipos y los roles de género
en el ámbito de laboral y en los beneficios de equilibrar la presencia
de mujeres y hombres en todos los puestos y funciones dentro de
las empresas.
La Campaña, que se expondrá tanto en formato digital a través de
las redes sociales municipales, como en espacios públicos y en los
que se ubican las empresas casareñas, estará conformada por, al
menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

Público objetivo

Ciudadanía y tejido empresarial de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Empleo y Desarrollo Local.
Departamento de Informática.
Delegación de Comunicación.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Tercer trimestre de 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Número de productos resultantes de la Medida.

•

Grado de sensibilización en materia de brecha horizontal,
por parte de la ciudadanía y el tejido empresarial casareño,
por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

230

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

6.6. Área de intervención 6: Atención a la diversidad.

6.6.1.

Programa de Atención a la Diversidad Cultural y de Procedencia.
6.6.1.1. Acceso

a

la

información

por

parte

de

mujeres

extranjeras.
6.6.1.2. Curso: Interseccionalidad.
6.6.1.3. Jornadas: “Casares es diversidad”.
6.6.2.

Programa de Atención a la Diversidad Funcional y Sensorial.
6.6.2.1. Acceso a la información por parte de mujeres con
diversidad funcional y / o sensorial.
6.6.2.2. Estudio y eliminación de “Barreras de género en mujeres
con discapacidad”.
6.6.2.3. Inclusión de la óptica de género en los programas de
atención a personas con diversidad funcional y sensorial.

6.6.3.

Programa de Atención a la Diversidad Afectivo – Sexual y de
Géneros.
6.6.3.1. Celebración de efemérides.
6.6.3.2. Punto Arcoíris.
6.6.3.3. Campaña contra la LGTBIfobia.
6.6.3.4. Impulso del Plan de Diversidad LGTBI de Casares.
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6.6.1. Programa de Atención a la Diversidad Cultural y de Procedencia.

6.6.1.1. Acceso a la información por parte de mujeres extranjeras.
Objetivos

Asegurar el acceso a la información por parte de las mujeres
extranjeras que residen en el municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Cultural y de Procedencia del Área de intervención 6: Atención a la
diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.
Esta Medida busca facilitar el acceso a la información institucional o
sobre recursos útiles a las mujeres extranjeras, para ello, dicha
información será redactada teniendo en cuenta los idiomas
mayoritarios de las personas extranjeras residentes en el Municipio.
En el desarrollo de la Medida, participarán la Delegación de
Igualdad y asociaciones del municipio en especial la Asociación
Intercultural Casares Costa y la Asociación de Vecinos y Amigos de
Marina de Casares que trabajan por el apoyo e integración de las
personas extranjeras que llegan o residen en el Municipio.

Público objetivo

Población extranjera, en especial mujeres.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Bienestar Social.
Tejido asociativo de Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Año 2023.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de acciones para la ejecución de la Medida

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Número final de materiales redactados o traducidos.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de utilidad de la información para las mujeres
extranjeras.

•

Grado de participación del tejido asociativo en la
implementación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.1.2. Curso: Interseccionalidad.
Objetivos

Impartir una formación dirigida al personal del Ayuntamiento de
Casares sobre la interseccionalidad y su incorporación en las
instituciones.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Cultural y de Procedencia recogido en el Área de intervención 6:
Atención a la diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares.
La Medida tiene como objetivo impartir un curso, de doce horas de
formación, para el personal de Ayuntamiento acerca de la
herramienta de la interseccionalidad y su aplicación en el
Consistorio.
Este Curso abordará, al menos, los siguientes contenidos mínimos:
•

Introducción a la visión y herramienta interseccional.

•

Conceptos básicos y ejemplos sobre la interseccionalidad.

•

La interseccionalidad desde una perspectiva teórica,
metodológica y política.

•

Como implementar
administración local.

•

Análisis de casos prácticos.

la

interseccionalidad

en

la

En el desarrollo de esta Medida, participará la Delegación de
Igualdad y personas expertas en materia de interseccionalidad y su
aplicación institucional.
Una vez realizado el Curso, las personas asistentes podrán evaluarlo
a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Personal del Ayuntamiento de Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Recursos Humanos.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo trimestre de 2025.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables para la implementación
de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida.

•

Número de personas asistentes, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de formación alcanzado tras el desarrollo de la
Medida, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.1.3. Jornadas: “Casares es diversidad”.
Objetivos

Celebrar unas Jornadas sobre la diversidad cultural y étnica,
atendiendo al enfoque de género, en Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 6: Atención a la
diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.
Las Jornadas: “Casares es diversidad” abordarán la atención a la
diversidad incluyendo la perspectiva de género. Estas Jornadas
están planteadas como una oportunidad para generar cambios
transformacionales, promover la reflexión, así como el pensamiento
crítico y el debate constructivo entre las personas participantes.
En el desarrollo de las Jornadas participarán asociaciones como la
Asociación Intercultural Casares Costa y la Asociación de Vecinos y
Amigos de Marina de Casares que trabajan por el apoyo e
integración de las personas extranjeras que llegan o residen en el
Municipio, así como de personas extranjeras o racializadas que lo
deseen y personas expertas en la materia.
Algunos de los ejes temáticos que se trabajarán en las Jornadas
serán:
•

Acercamiento a la diversidad cultural y étnica de Casares.

•

La interseccionalidad: racismo y machismo.

•

Realidad de las mujeres migrantes.

•

Propuestas y soluciones para corregir la discriminación.

La estructura básica del desarrollo de las Jornadas será la siguiente:
•

Recepción de participantes y entrega de materiales.

•

Inauguración de las Jornadas.

•

Conferencia marco.

•

Mesas de debate.

•

Conclusiones.

•

Clausura de las Jornadas.

Una vez finalizadas las Jornadas las personas participantes podrán
evaluarlas a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
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Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Cultura.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo trimestre del año 2023 y durante los años de vigencia del
I Plan Municipal de igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Número de personas ponentes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes, por sexo.

•

Número de representantes o asociaciones participantes en
la Medida.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de información y formación alcanzado, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.2. Programa de Atención a la Diversidad Funcional y Sensorial.

6.6.2.1. Acceso a la información por parte de mujeres con diversidad
funcional y / o sensorial.
Objetivos

Mejorar la accesibilidad de las mujeres con diversidad funcional y /
o sensorial a los recursos de la Delegación de Igualdad de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida corresponde al Programa de Atención a la Diversidad
Funcional y Sensorial del Área de intervención 6: Atención a la
diversidad y tiene por finalidad asegurar el acceso de las mujeres
con discapacidad a la información relativa acerca de los recursos de
la Delegación de Igualdad.
Para llevar a cabo la Medida se realizará una adaptación de las guías
y cartas de servicios de la Delegación de Igualdad, a braille,
audiodescripción, etc., con el fin de mejorar la accesibilidad de estas
mujeres a toda la información disponible, eliminando así las posibles
barreras existentes.

Público objetivo

Mujeres con diversidad.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Año 2023.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para la
implementación de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de mejora en el acceso a la información de las
mujeres atendidas.

•

Comparativa del número de mujeres con discapacidad
atendidas una vez implementada la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.2.2. Estudio y eliminación de “Barreras de género en mujeres con
discapacidad”.
Objetivos

Realizar un Estudio que contemple la perspectiva de género acerca
de las necesidades y carencias existentes en Casares para las
mujeres con discapacidad.

Desarrollo técnico

La Medida corresponde al Programa de Atención a la Diversidad
Funcional y Sensorial del Área de intervención 6: Atención a la
diversidad y supone llevar a cabo un estudio con enfoque de género
de los posibles obstáculos existentes para las mujeres con
diversidad funcional y / o sensorial en Casares.
El Estudio será realizado con la finalidad de conocer aquellas
barreras existentes en el Municipio que puedan estar generando un
obstáculo en el desarrollo y calidad de vida de las mujeres casareñas
con este tipo de diversidad, así como su eliminación en base a los
resultados obtenidos en el mismo.
El Estudio deberá contar con, al menos, las siguientes fases:
•

Delimitación de fuentes primarias y secundarias de consulta.

•

Recogida de datos.

•

Tabulación y análisis de datos.

•

Debilidades y fortalezas detectadas.

•

Áreas de mejora y propuestas de acción.

Para una adecuada implementación de la Medida se podrá contar
con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.
Público objetivo

Mujeres con discapacidad.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo Semestre de 2024.

Indicadores de
procesos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número de personas consultadas para la elaboración del
Estudio, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento de las necesidades de las mujeres
casareñas con discapacidad.

•

Número de acciones implantadas emanadas directamente
del Estudio.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.2.3. Inclusión de la óptica de género en los programas de atención a
personas con diversidad funcional y sensorial.
Objetivos

Incluir la óptica de género en los programas municipales dirigidos a
personas con diversidad funcional y sensorial.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Funcional y Sensorial recogido en el Área de intervención 6:
Atención a la diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares.
Esta Medida pretende asegurar la inclusión de la perspectiva de
género en cada uno de los programas de atención a personas con
diversidad funcional y / o sensorial del Ayuntamiento casareño,
como muestra de su implicación y compromiso con las personas con
estas características y la igualdad de género.
Para asegurar una correcta implementación de esta Medida, se
podrá contar con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad.

Público objetivo

Ciudadanía con diversidad funcional y / o sensorial.

Responsables de la
Medida

Delegación de Bienestar Social.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de acciones llevadas a cabo para la correcta
implementación de la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de inclusión de la óptica de género en los programas
de atención a la diversidad funcional y sensorial del
Ayuntamiento de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.3. Programa de Atención a la Diversidad Afectivo – Sexual y de
Géneros.

6.6.3.1. Celebración de efemérides.
Objetivos

Celebrar en Casares las efemérides LGTBI que se conmemoran cada
año y apoyar desde el Ayuntamiento al Colectivo.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Afectivo-Sexual y de Géneros recogido en el Área de Intervención
6: Atención a la diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
A través de esta medida el Ayuntamiento de Casares apoyará, a
través de actos y conmemoraciones, las efemérides referentes al
colectivo LGTBI celebradas los días:
•

26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica.

•

28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.

•

23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad.

•

20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans.

De esta manera el Ayuntamiento de Casares muestra su apoyo y
compromiso con la diversidad sexo – genérica y en especial con las
mujeres del colectivo LTB.
Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Alcaldía.
Equipo de Gobierno.
Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de efemérides LGTBI que pueden contar
con el apoyo institucional por año de implementación de la
Medida.

•

Número previsto de recursos puestos a disposición de la
Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de efemérides LGTBI que han contado con el
apoyo institucional por año de implementación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y hombres de Casares.

•

Grado de sensibilización entre la ciudadanía con la
diversidad afectivo-sexual y de géneros, por sexo de la
persona encuestada.

•

Comparativa anual del número de efemérides LGTBI
apoyadas por el Ayuntamiento de Casares.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.3.2. Punto Arcoíris.
Objetivos

Crear un punto de información y asesoramiento a personas y
familiares del colectivo LGTBI en el municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Afectivo-Sexual y de Géneros del Área de intervención 6: Atención
a la diversidad del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.
La Medida establece la creación de un punto de información y
asesoramiento sobre diversidad afectivo-sexual y de géneros, tanto
a personas del Colectivo como a sus familiares y ciudadanía en
general de Casares. Este Punto Arcoíris tendrá adscrito personal
especializado en la temática, así como material divulgativo sobre
derechos y recursos destinados a personas LGTBI.
En la implementación de la medida se podrá contar con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad y Juventud.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Participación Ciudadana.
Delegación de Juventud.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de recursos puestos a disposición de la
Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
impactos

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Número de consultas realizadas por año de ejecución del I
Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares, por sexo de la persona que la realiza.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.3.3. Campaña contra la LGTBIfobia.
Objetivos

Implementar una campaña contra la LGTBIfobia en el municipio de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte del Programa de Atención a la Diversidad
Afectivo-Sexual y de Géneros del I Plan Municipal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Casares.
Esta Medida consiste en desarrollar y poner en marcha una
Campaña contra la LGTBIfobia y los delitos de odio por razón de
orientación sexual, identidad y / o expresión del género, dirigida a
la ciudadanía de Casares. Para llevar a cabo la Campaña se podrá
contar con el asesoramiento de la Delegación de Igualdad, así como
de personas expertas en la materia.
La Campaña contendrá, como mínimo, los siguientes contenidos:
•

Creación de imagen y slogan de la Campaña.

•

Diseño y maquetación de productos con la imagen de la
Campaña.

•

Difusión en soporte físico y virtual.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Segundo trimestre de los años de vigencia del I Plan Municipal de
igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la ejecución de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la ejecución de la
Medida.

•

Número de productos resultantes de la implementación de
la Medida.

•

Número de publicaciones en los medios de comunicación,
web y redes sociales.

•

Grado de sensibilización alcanzado, por sexo de la persona
encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6.3.4. Impulso del Plan de Diversidad LGTBI de Casares.
Objetivos

Dar impulso a la elaboración del I Plan de Diversidad LGTBI de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está recogida en el Programa de Atención a la Diversidad
Afectivo – Sexual y de Géneros del Área de intervención 6: Atención
a la diversidad y consiste en impulsar la elaboración de un plan
municipal que atienda a la diversidad sexo – genérica en Casares.
Para una correcta implementación de la Medida se llevará a cabo un
diagnóstico de situación del municipio de Casares en relación con la
diversidad sexo – genérica.
Una vez realizado el diagnóstico se dará lugar al diseño de los ejes
estratégicos del Plan, así como de las medidas correctoras que den
respuesta a las necesidades y demandas del Colectivo y sus
familiares.
Con la finalidad de llevar a cabo las fases del I Plan de Diversidad
LGTBI se contará con la participación del tejido asociativo y con
agentes clave.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Año 2024.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de implementación del Plan de Diversidad al cabo de
un año de su aprobación.
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•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7. Área de intervención 7: Violencias machistas.

6.7.1.

Día 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.

6.7.2.

Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

6.7.3.

Programa de formación en violencias machistas.
6.7.3.1. Curso sobre habilidades en la recepción y atención a
mujeres en situación de violencia de género.
6.7.3.2. Curso sobre violencia de género desde una perspectiva
interseccional.
6.7.3.3. Curso sobre violencia de género en mujeres mayores en
el ámbito rural.
6.7.3.4. Curso sobre violencia de género 3.0.

6.7.4.

Campañas de sensibilización en igualdad y contra las violencias
machistas dirigidas a la población de Casares.
6.7.4.1. Violencia de género sexual, acoso callejero y cultura de
la violación.
6.7.4.2. Violencia de género psicológica, redes sociales y
dispositivos móviles.
6.7.4.3. Visibilizando las violencias machistas.
6.7.4.4. Poniendo el foco en el maltratador.

6.7.5.

Puntos violetas.
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6.7.6.

Estudio sobre seguridad y violencia de género en Casares.

6.7.7.

Revisión y mejoras de la iluminación pública.
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6.7.1. Día 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.
Objetivos

Conmemorar cada año el Día 25 de Noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el municipio
de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 7: Violencias
machistas y compromete a la conmemoración del Día 25 de
Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres en la ciudad de Casares.
Los actos relacionados con la Efeméride incluirán la elaboración y
lectura del Manifiesto institucional de denuncia de las violencias
machistas, la creación de espacios de reflexión y encuentro en
colaboración con el tejido asociativo y la realización de otros actos
de dinamización y sensibilización de la sociedad casareña en contra
de la violencia de género.
Este Plan propone cuatro ejes temáticos en los años de su vigencia:
•

Desmontando viejos y nuevos mitos relacionados con las
violencias machistas.

•

Aproximación a la figura del maltratador.

•

Violencias invisibles hacia las mujeres.

•

Referentes positivos frente a la violencia de género.

Público objetivo

Ciudadanía en general.

Responsables de la
Medida

Equipo de Gobierno.
Delegación de Igualdad.
Delegación de Educación.
Tejido asociativo.
Delegación de Participación Ciudadana.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para la
implementación de la Medida.

•

Grado de participación en la efeméride, por sexo.

•

Grado de sensibilización alcanzado, por sexo de la persona
encuestada.

•

Comparativa de los recursos puestos a disposición de la
Medida en los sucesivos años.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.2. Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Objetivos

Mejorar la atención a mujeres que sufren violencia de género en
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida corresponde al Área de intervención 7: Violencias
machistas y su finalidad es elaborar y aprobar un Protocolo
específico que recoja y detalle el procedimiento para una correcta
atención de las mujeres que estén en situación de violencia de
género en Casares y sean atendidas en el CMIM.
Una vez aprobado el Protocolo, será difundido entre el personal del
Ayuntamiento, además de entre el personal directo que atiende a
estas mujeres en el CMIM y otros agentes clave.

Público objetivo

Mujeres atendidas en el CMIM.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo trimestre del año 2023.

Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de mejora de la atención a mujeres por parte del
CMIM.
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•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.3. Programa de formación en violencias machistas.

6.7.3.1. Curso sobre habilidades en la recepción y atención a mujeres en
situación de violencia de género.
Objetivos

Implementar una acción formativa sobre las principales
competencias en la atención a mujeres en situación de violencia de
género en Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Programa de formación en violencias
machistas del Área de intervención 7: Violencias machistas del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y pretende
proporcionar al personal del Ayuntamiento casareño y otras
agencias clave, habilidades para una adecuada atención a las
víctimas de violencia y herramientas prácticas en el abordaje de los
casos de violencia de género.
El Curso, que podrá contar con el asesoramiento de la Delegación
de Igualdad, contendrá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Introducción a la violencia de género.

•

Desmontando mitos en torno a las víctimas de violencia de
género.

•

Herramientas prácticas para la atención a mujeres en
situación de violencia de género.

•

Pautas para un correcto abordaje de los casos de violencia
de género.

•

Análisis de casos prácticos.

Este Curso, que tendrá una duración de doce horas, será evaluado,
una vez finalizado, por las personas participantes, a través de un
cuestionario anónimo.
Público objetivo

Agentes clave en la atención a mujeres en situación de violencia de
género.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Cuarto trimestre de los años 2023 y 2025.
•

Número previsto de responsables de la implementación del
Curso.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas, por año.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición del Curso.

•

Número final de responsables de la implementación del
Curso.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de ediciones del Curso.

•

Número final de alumnado, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.3.2. Curso sobre violencia de género desde una perspectiva
interseccional.
Objetivos

Llevar a cabo una acción formativa en materia de violencia de
género atendiendo a la interseccionalidad dirigida al personal del
Ayuntamiento de Casares y a otros agentes clave.

Desarrollo técnico

La Medida se encuadra en el Programa de formación en violencias
machistas del Área de intervención 7: Violencias machistas y
propone una Acción formativa sobre violencia de género dirigida al
personal técnico del Ayuntamiento de Casares, así como otras y
otros profesionales que atienden y trabajan con personas que
presentan algún tipo de diversidad, para que dispongan de
herramientas para aplicar la perspectiva interseccional en su trabajo.
La Acción formativa, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, tendrá un formato de Curso de doce horas
de duración y versará acerca de los siguientes contenidos:
•

Las diferentes manifestaciones de las violencias machistas
atendiendo a la diversidad y las intersecciones.

•

Datos y características de las violencias ejercidas contra las
mujeres con diversidad.

•

La interseccionalidad como herramienta en la atención de
las violencias machistas.

•

Recursos para la atención a la diversidad y la
interseccionalidad de las violencias ejercidas contra las
mujeres.

•

Habilidades para la mejora en la atención a las mujeres con
diversidad.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán
evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento que atiende a personas con discapacidad
y otros agentes clave.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.
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Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

Segundo trimestre de los años de vigencia del Plan.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.3.3. Curso sobre violencia de género en mujeres mayores en el ámbito
rural.
Objetivos

Llevar a cabo una formación sobre violencia de género dirigida a la
plantilla del Ayuntamiento de Casares y otros agentes clave que
trabajan con personas mayores del ámbito rural.

Desarrollo técnico

La Medida se encuadra en el Programa de formación en violencias
machistas del Área de intervención 7: Violencias machistas y
propone una Acción formativa sobre violencia de género
conducente a formar en esta materia al personal técnico del
Ayuntamiento de Casares y otros / as profesionales que trabajan
con personas mayores.
Esta Acción formativa, que podrá contar con el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, tendrá un formato de Curso de doce horas
de duración y podrá contar con, al menos, los siguientes contenidos:
•

Introducción a la violencia de género y sus diferentes
manifestaciones.

•

Las formas de violencias machistas de mayor prevalencia
entre las mujeres mayores.

•

Desmontando mitos sobre la violencia de género en
mujeres de mayor edad.

•

Otras formas de violencias invisibles ejercidas en mujeres
mayores.

•

Recursos y habilidades para la mejora en la atención a
mayores víctimas de violencias de género.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán
evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.
Público objetivo

Plantilla del Ayuntamiento y otros agentes clave que trabajan con
mujeres mayores.

Responsables de la
Medida

Delegación de Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Tercer trimestre de los años de vigencia del Plan.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de personas asistentes a la Acción formativa,
por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Comparativa del número de solicitudes en sucesivas
acciones formativas, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.3.4. Curso sobre violencia de género 3.0.
Objetivos

Llevar a cabo una acción formativa sobre las nuevas formas que
adopta la violencia de género en la era digital a personas clave que
atienden casos de violencias machistas en Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Programa de formación en violencias
machistas del Área de intervención 7: Violencias machistas del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares y pretende
formar a aquellas personas que trabajan en la prevención, el
abordaje y el seguimiento de los casos de violencia de género en
Casares, sobre las nuevas formas que adquieren este tipo de
violencia.
El Curso, de doce horas de duración y que podrá contar con el
asesoramiento de la Delegación de Igualdad, contendrá, al menos,
los siguientes contenidos:
•

Introducción a la ciberdelincuencia de género.

•

Identidad y reputación digital.

•

Principales riesgos en la Red que precipitan la violencia de
género digital.

•

Recursos y aplicaciones para la prevención
afrontamiento de la violencia de género 3.0.

•

Análisis de casos prácticos.

y

el

Este Curso, una vez finalizado, podrá ser evaluado por las personas
participantes, a través de un cuestionario anónimo.
Público objetivo

Agentes clave que atiendan a mujeres en situación de violencia de
género en Casares.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.

Horizonte temporal

Segundo trimestre de los años 2023 y 2025.

Indicadores de
procesos

Comisión Transversal de Igualdad.

•

Número previsto de responsables de la implementación del
Curso.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número de plazas ofertadas, por año.

•

Número de solicitudes, por sexo.

•

Número de ponentes, por sexo.

•

Recursos puestos a disposición del Curso.

•

Número final de responsables de la implementación del
Curso.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de ediciones del Curso.

•

Número final de alumnado, por sexo.

•

Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

•

Grado de adecuación de la publicidad.

•

Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.4. Campañas de sensibilización en igualdad y contra las violencias
machistas dirigidas a la población de Casares.

6.7.4.1. Violencia de género sexual, acoso callejero y cultura de la
violación.
Objetivos

Implementar una Campaña en el municipio de Casares para
sensibilizar y prevenir la violencia de género sexual, el acoso
callejero y la cultura de la violación.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte de las Campañas de sensibilización en
igualdad y contra las violencias machistas dirigidas a la población de
Casares del Área de intervención 7: Violencias machistas y plantea
crear una campaña específica, de carácter anual, que visibilice la
violencia de género sexual, el acoso callejero y la cultura de la
violación, dirigida a la población del Municipio.
Para llevar a cabo Medida, se podrá solicitar el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, y contendrá al menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

•

Difusión en redes sociales y prensa audiovisual.

Público objetivo

Ciudadanía del Municipio.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de 2022.
•

Número previsto de responsables de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la implementación
de la Medida.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de sensibilización alcanzado en estos tipos de
violencia, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.4.2. Violencia de género psicológica, redes sociales y dispositivos
móviles.
Objetivos

Realizar en Casares una Campaña específica sobre violencias
machistas de carácter psicológico y aquellas que utilicen las redes
sociales y los dispositivos móviles.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte de las Campañas de sensibilización en
igualdad y contra las violencias machistas dirigidas a la población de
Casares del Área de intervención 7: Violencias machistas y consiste
en desarrollar una campaña específica, de carácter anual, dirigida a
visibilizar algunos tipos de violencia de género menos evidentes. La
Campaña estará centrada en las violencias machistas de naturaleza
psicológica y aquellas que suelen utilizar las redes sociales y los
dispositivos móviles.
Esta Medida, que podrá tener el asesoramiento de la Delegación de
Igualdad, tendrá al menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

•

Difusión en redes sociales y prensa audiovisual.

Público objetivo

Población del Municipio.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de 2023.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones llevadas a cabo para la
implementación de la Medida.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de sensibilización alcanzado en estos tipos de
violencia, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.4.3. Visibilizando las violencias machistas.
Objetivos

Implementar una Campaña destinada a la ciudadanía casareña con
el fin de hacer visibles las violencias machistas en el municipio de
Casares.

Desarrollo técnico

La Medida forma parte de las Campañas de sensibilización en
igualdad y contra las violencias machistas dirigidas a la población de
Casares del Área de intervención 7: Violencias machistas y busca
crear una campaña específica, de carácter anual, que visibilice las
violencias machistas, atendiendo a la realidad rural, procedencia y
los contextos diversos.
Para llevar a cabo Medida, se podrá solicitar el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, y contendrá al menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

•

Difusión en redes sociales y prensa audiovisual.

Público objetivo

Ciudadanía del Municipio.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Departamento de Informática.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de 2024.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

270

en

la

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la implementación
de la Medida.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de sensibilización alcanzado en estos tipos de
violencia, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.4.4. Poniendo el foco en el maltratador.
Objetivos

Llevar a cabo una Campaña sobre la figura del maltratador en el
municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en las Campañas de sensibilización en
igualdad y contra las violencias machistas dirigidas a la población de
Casares del Área de intervención 7: Violencias machistas y pretende
establecer una campaña específica, de carácter anual, que ponga el
foco en la figura del maltratador que ejerce la violencia machista,
incidiendo en la ruptura de los mitos, y destinada especialmente a
los hombres y chicos jóvenes del Municipio.
Para llevar a cabo Medida, se podrá solicitar el asesoramiento de la
Delegación de Igualdad, y contendrá al menos, los siguientes ítems:
•

Creación de imagen de la Campaña y slogan.

•

Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y
merchandising.

•

Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

•

Difusión en redes sociales y prensa audiovisual.

Público objetivo

Ciudadanía del Municipio.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Comunicación.
Departamento de Informática.
Radio Casares.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Cuarto trimestre de 2025.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas
implementación de la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para la implementación de la
Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la Medida.

•

Número final de personas implicadas en la implementación
de la Medida, por sexo.

•

Número final de acciones realizadas para la implementación
de la Medida.

•

Número de productos resultantes.

•

Grado de sensibilización alcanzado en estos tipos de
violencia, por sexo de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.5. Puntos violetas.
Objetivos

Instalar puntos de información y atención de posibles casos de
violencia sexual en las zonas de ocio nocturno y fiestas de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida pertenece al Área de intervención 7: Violencias machistas
del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares.
Los Puntos violetas facilitarán a las mujeres que lo requieran
espacios de información, apoyo y acompañamiento seguro al que
acudir ante una situación de violencia sexual o acoso, donde serán
atendidas acerca de recursos y trámites. Asimismo, los Puntos
contarán con material divulgativo e informativo, para sensibilizar a
la ciudadanía casareña acerca de la violencia sexual y la
discriminación hacia las mujeres. Los Puntos deberán ser atendidos
por personas con formación específica en la atención a víctimas de
violencia de género.
Los Puntos violetas serán instalados en fechas concretas como las
fiestas locales de Casares y en zonas de ocio nocturno del
Municipio.
Cada Punto violeta contará con herramientas para recoger el
número de consultas realizadas, por sexo y edad para evaluar la
atención y seguimiento del recurso.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Juventud.
Delegación de Participación Ciudadana.
Delegación de Sanidad.
Policía Local.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Indicadores de
procesos

Durante los años de vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares.
•

Número previsto de responsables de la implementación de
la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de Puntos violetas, por año.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables de la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número de Puntos violetas instalados, por año.

•

Comparativa del número de casos atendidos de agresiones
sexuales en los Puntos violetas en los sucesivos años de
vigencia del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares.

•

Comparativa del número de consultas realizadas, por sexo,
en los sucesivos años de implantación de la Medida.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.6. Estudio sobre seguridad y violencia de género en Casares.
Objetivos

Realizar un Estudio de la seguridad en Casares desde una
perspectiva de género.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 7: Violencias
machistas del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares y consiste en realizar un Estudio en el Municipio con el
fin de reconocer y analizar los espacios públicos que generan una
mayor inseguridad entre las mujeres casareñas.
La Medida contempla la elaboración de un Estudio con perspectiva
de género que recoja las percepciones en materia de seguridad de
la ciudadanía casareña, especialmente de las mujeres, incluyendo
los tres núcleos poblacionales del Municipio y atendiendo a jóvenes
y ruralidad con una mirada interseccional.
El Estudio tendrá en cuenta ítems como barreras de género en la
movilidad, transporte público, acerados, entre otros. Una vez
finalizado el Estudio, se dará lugar a la elaboración de un Informe
que recoja los resultados del análisis y una propuesta de mejoras de
la seguridad actual en Casares.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Urbanismo.
Delegación de Juventud.
Delegación de Infraestructuras y Espacios Públicos.
Delegación de Caminos Públicos – Diseminados.
Delegación de Seguridad Ciudadana.
Delegación Específica del núcleo Casares Costa.
Delegación Específica del núcleo El Secadero.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal

Año 2024.
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Indicadores de
procesos

Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de conocimiento de la seguridad en el municipio de
Casares.

•

Número de medidas emanadas del Estudio puestas en
marcha.

•

Grado de mejora de la seguridad en el Municipio, por sexo
de la persona encuestada.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.7.7. Revisión y mejora de la iluminación pública.
Objetivos

Realizar una revisión y mejora de la iluminación pública del
municipio de Casares.

Desarrollo técnico

La Medida está incluida en el Área de intervención 7: Violencias
machistas del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.
Esta Medida pretende realizar una revisión de la iluminación pública
del Municipio con el fin de diagnosticar los posibles puntos negros
que generen cierta inseguridad entre la población casareña,
especialmente entre las mujeres, atendiendo a los tres núcleos
poblacionales de Casares.
En base a esta revisión, posteriormente, se propondrán unas
mejoras de la iluminación para eliminar esos puntos y asegurar un
Municipio más amable y seguro para la población casareña.

Público objetivo

Ciudadanía.

Responsables de la
Medida

Delegación de Igualdad.
Delegación de Urbanismo.
Delegación de Infraestructuras y Espacios Públicos.
Delegación de Caminos Públicos – Diseminados.
Delegación Específica del núcleo Casares Costa.
Delegación Específica del núcleo El Secadero.
Comisión Transversal de Igualdad.

Horizonte temporal
Indicadores de
procesos

Primer semestre del año 2025.
•

Número previsto de responsables de la Medida.

•

Número previsto de personas implicadas en la ejecución de
la Medida, por sexo.

•

Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de
resultados

Indicadores de
impactos

•

Número final de responsables para la implementación de la
Medida.

•

Número final de personas implicadas en la ejecución de la
Medida, por sexo.

•

Número final de acciones para llevar a cabo la Medida.

•

Grado de ejecución de la Medida.

•

Grado de mejora de la seguridad en el Municipio, por sexo
de la persona encuestada.

•

Número de medidas implementadas emanadas de la
revisión.

•

Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN

Para realizar un adecuado seguimiento y una correcta evaluación de un Plan de
Igualdad Municipal debemos determinar un sistema específico de indicadores
de género que muestren los recursos empleados, resultados obtenidos e
impactos en la ciudadanía que los programas y medidas contenidos han
demandado y obtenido a lo largo de su ejecución.

El sistema de indicadores proyectará a lo largo de la implementación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares los datos
necesarios para poder evaluar en qué medida se ha dado respuesta a las
necesidades básicas y estratégicas de género de la ciudadanía casareña.

Los indicadores de género para el seguimiento y evaluación del I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares han sido
clasificados en tres tipos:

•

Indicadores de procesos.

•

Indicadores de resultados.

•

Indicadores de impactos.

De estos indicadores, creados para cada una de las medidas contempladas en
el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares, emanará
una información de forma continuada a lo largo del periodo de ejecución de
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este que podrá revelar los cambios e impactos hacia la igualdad de género en
el Municipio.

Los indicadores construidos para el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Casares tienen un carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, tal
como se articula desde el mainstreaming de género: la información recogida no
sólo estará centrada en datos numéricos o porcentuales, sino que obtendremos
información sobre opiniones y actitudes de la ciudadanía, una vez
implementadas las medidas del presente Plan. Otras condiciones que
caracterizan a los indicadores de género empleados son: la desagregación por
sexo, la claridad en su enunciado, su facilidad de uso y ser comparables en el
tiempo de implementación del Plan.

Las principales fuentes para cumplimentar los indicadores de género de las
medidas concebidas en el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Casares son las siguientes:

•

Inscripciones.

•

Cuestionarios de evaluación.

•

Memorias.

•

Encuestas.

•

Estadísticas.

•

Entrevistas.

•

Sondeos.

•

Sesiones de trabajo.

•

Actas.
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•

Publicidad.

•

Notas de prensa.

•

Entre otras.

7.1. Indicadores de procesos
Los indicadores de procesos, también llamados indicadores de realización
determinan agentes responsables y personas implicadas en la implementación
de las medidas, así como los recursos humanos y materiales destinados a su
desarrollo. Por otra parte, esta categoría de indicadores de género se encarga
de la oferta de actividades y de la demanda del público objetivo a quienes se
dirigen las acciones del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Casares.

7.2. Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados son apropiados para comparar tanto
cuantitativamente como cualitativamente el alcance de las metas planteadas en
el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares, así como
los logros alcanzados una vez implementado.

Entre los indicadores de resultados, encontramos aquellos que señalan la
participación de la ciudadanía, el grado de satisfacción mostrado y el margen
de ejecución de las medidas contempladas en el Plan.

info@diferencia2.es | www.diferencia2.es | www.facebook.com/diferencia2

282

I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres de Casares
2022 - 2026

7.3. Indicadores de impactos
Una vez implementados los programas y medidas contenidos en el I Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares, los indicadores de
impactos establecerán los efectos directos y / o indirectos emanados de cada
una de las acciones sobre la ciudadanía, pasado un tiempo.

Los indicadores de impactos serán particularmente interesantes a la hora de
mostrar los efectos y cambios a favor de la igualdad de género de las mujeres
y los hombres de Casares.
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VIGENCIA Y HORIZONTE TEMPORAL

El I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Casares tendrá
una vigencia para el periodo 2022 – 2026, siendo este último año en el que se
realizarán las memorias y evaluaciones globales, tanto de cada una de las líneas
estratégicas, como del Plan de Igualdad en general. En este apartado
exponemos los cronogramas que temporalizan cada una de las medidas y
acciones que contiene el presente Plan.
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1. GOBERNANZA EN IGUALDAD
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.1.1. Aprobación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Casares.
6.1.2. Plan de Comunicación.
6.1.3. Comisión Transversal de Género.
6.1.4. Programa de formación en igualdad del personal del Ayuntamiento.
6.1.4.1. Introducción a la igualdad de mujeres y hombres.
6.1.4.2. Acoso sexual, por razón de sexo y violencia de género.
6.1.4.3. Formación a la Comisión Transversal de Igualdad.
6.1.4.4. Transversalización de las políticas locales de igualdad.
6.1.4.5. Diseño de proyectos y programas sensibles al género.
6.1.5. Registro de la formación de la plantilla.
6.1.6. Programa “Uso inclusivo del lenguaje”.
6.1.6.1. Manual “Uso no sexista del lenguaje administrativo escrito y
visual”.
6.1.6.2. Difusión del Manual “Uso no sexista del lenguaje administrativo
escrito y visual”.
6.1.6.3. Curso: “Uso no sexista del lenguaje administrativo escrito y
visual”.
6.1.6.4. Revisión de la documentación del Ayuntamiento del casares
para un uso inclusivo y no sexista de su lenguaje escrito y visual.
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1. GOBERNANZA EN IGUALDAD
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.1.6.5. Elaboración de documentación con lenguaje administrativo
inclusivo y no sexista.
6.1.6.6. Publicidad institucional.
6.1.7. Elaboración y estandarización de memorias del Plan.
6.1.8. Bases de datos desagregados por sexo.
6.1.9. Plan Estratégico de Subvenciones.
6.1.10. Señalética e Igualdad.
6.1.11. Revisión del Plan Estratégico de Turismo.
6.1.12. Presupuesto anual del Plan.
6.1.13. Evaluación del Plan.
6.1.14. Impulso del I Plan de Igualdad de Empresa.
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2. EQUIDAD Y VALORES IGUALITARIOS
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.2.1. Programa “Casares Coeduca”.
6.2.1.1. Educación Infantil.
6.2.1.2. Primer Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.3. Segundo Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.4. Tercer Ciclo de Educación Primaria.
6.2.1.5. Primer Ciclo de Educación Secundaria.
6.2.1.6. Familias Coeducativas.
6.2.1.7. Profesorado.
6.2.1.8. Campaña “El juego y el juguete no sexista, no violento”.
6.2.1.9. Ayudas en materia educativa y género.
6.2.2. Programa “Biblio – iguales”.
6.2.2.1. Rincón Violeta.
6.2.2.2. Día de las Escritoras.
6.2.2.3. Cuentacuentos.
6.2.2.4. Tertulias.
6.2.3. Ciclo de conferencias “Creadoras”.
6.2.4. Programa de Talleres de la Delegación de Cultura.
6.2.5. Programa de salud diferencial.
6.2.5.1. Semana de la salud de las mujeres.
6.2.5.2. Estudio sobre hábitos saludables y calidad de vida.
6.2.5.3. Inclusión del enfoque de género en los programas municipales
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2. EQUIDAD Y VALORES IGUALITARIOS
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.2.5.4. Talleres itinerantes para la mejora de la salud de las mujeres.
6.2.6. Campaña: “Referentes”.
6.2.7. Premios “Blas Infante, Casares Solidario”.
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3. EMPODERAMIENTO FEMINISTA
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.3.1. Celebración del Día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
6.3.2. Estudio sobre necesidades y expectativas diferenciales de género en
Casares.
6.3.3. Creación del Centro Integral de Atención a las Mujeres.
6.3.4. Guía de recursos facilitadores de igualdad y contra la violencia de
género.
6.3.5. Programa: “Actívate por la Igualdad”.
6.3.5.1. Casas de la Juventud.
6.3.5.2. Actividades 8M y 25N y juventud.
6.3.5.3. Talleres: “No te montes la película”.
6.3.5.4. Jornadas: “Encontrándonos en igualdad”.
6.3.5.5. Estudio sobre jóvenes, igualdad y violencia de género.
6.3.6. Programa: Medidas de mejora para la promoción de la participación de
las mujeres.
6.3.6.1. Escuela de empoderamiento femenino.
6.3.6.2. Curso: Presupuestos participativos con enfoque de género.
6.3.6.3. Carnet de conducir.
6.3.6.4. Jornadas de las Recoveras.
6.3.6.5. Nomenclátor.
6.3.7. Plan Estratégico de Subvenciones.
6.3.8. Programa Municipal de Inserción Social.
6.3.9. Presupuestos participativos.
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4. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.4.1. Guía de recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de Casares.
6.4.2. Difusión de la Guía de recursos para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de Casares.
6.4.3. Estudio del servicio de transporte público.
6.4.4. Mejoras del servicio de transporte público.
6.4.5. Bebéteca.
6.4.6. Servicio de ludoteca.
6.4.7. Servicio de autobús escolar.
6.4.8. Guarderías municipales.
6.4.9. Ayudas económicas a personas con mayores dependientes.
6.4.10. Programa “Empresas Corresponsables”.
6.4.10.1. “Jornadas sobre corresponsabilidad”.
6.4.10.2. “Campaña de sensibilización en corresponsabilidad y
conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.
6.4.10.3. “Fomento de los planes de igualdad de empresa”.
6.4.11. Campaña sobre corresponsabilidad.
6.4.12. Programa sobre masculinidades pro – igualitarias: “Hombres
corresponsables”.
6.4.12.1. “Hombres de cuidados”.
6.4.12.2. “Supervivencia doméstica para hombres”.
6.4.12.3. “Neoparentalidad: paternidad presente y cuidadora”.
6.4.12.4. “Los mayores nos cuidamos”.
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6.4.12.5. “Los hombres hablamos de…”.
6.4.13. Intervención artística en espacio público.
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5. CULTURA IGUALITARIA DEL EMPLEO
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.5.1. Programa de empleabilidad dirigido a mujeres.
6.5.1.1. “Genera tu empleo”.
6.5.1.2. “Yacimientos de empleo locales”.
6.5.1.3. “Habilidades sociales y comunicativas para el empleo”.
6.5.2. Programa de alfabetización digital avanzada.
6.5.2.1. “Trámites administrativos a través de la Red”.
6.5.2.2. “E – commerce”.
6.5.2.3. “Seguridad en la Red”.
6.5.3. Continuación de las “Ayudas económicas a emprendedores, autónomos
y microempresas”.
6.5.4. Plan para la Inserción y Capacitación Laboral del Ayuntamiento de
Casares.
6.5.5. Prácticas formativas remuneradas en los servicios del Ayuntamiento.
6.5.6. Campaña contra la segregación horizontal.
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.6.1. Programa de Atención a la Diversidad Cultural y de Procedencia.
6.6.1.1. Acceso a la información por parte de mujeres extranjeras.
6.6.1.2. Curso: “Interseccionalidad”.
6.6.1.3. Jornadas: “Casares es diversidad”.
6.6.2. Programa de Atención a la Diversidad Funcional y Sensorial.
6.6.2.1. Acceso a la información por parte de mujeres con diversidad
funcional y / o sensorial.
6.6.2.2. Estudio y eliminación de “Barreras de género en mujeres con
discapacidad”.
6.6.2.3. Inclusión de la óptica de género en los programas de atención
a personas con diversidad funcional y sensorial.
6.6.3. Programa de Atención a la Diversidad Afectivo – Sexual y de Géneros.
6.6.3.1. Celebración de efemérides.
6.6.3.2. Punto Arcoíris.
6.6.3.3. Campaña contra la LGTBIfobia.
6.6.3.4. Impulso del Plan de Diversidad LGTBI de Casares.
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7. VIOLENCIAS MACHISTAS
2022
2023
2024
2025
2026
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
6.7.1. Día 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
6.7.2. Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
6.7.3. Programa de formación en violencias machistas.
6.7.3.1. Curso sobre habilidades en la recepción y atención a mujeres en
situación de violencia de género.
6.7.3.2. Curso sobre violencia de género desde una perspectiva
interseccional.
6.7.3.3. Curso sobre violencia de género en mujeres mayores en el ámbito
rural
6.7.3.4. Curso sobre violencia de género 3.0.
6.7.4. Campañas de sensibilización en igualdad y contra las violencias machistas
dirigidas a la población de Casares.
6.7.4.1. Violencia de género sexual, acoso callejero y cultura de la
violación.
6.7.4.2. Violencia de género psicológica, redes sociales y dispositivos
móviles.
6.7.4.3. Visibilizando las violencias machistas.
6.7.4.4. Poniendo el foco en el maltratador.
6.7.5. Puntos violetas.
6.7.6. Estudio sobre seguridad y violencia de género en Casares.
6.7.7. Revisión y mejoras de la iluminación pública.
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