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1 INTRODUCCIÓN 

El Programa de Igualdad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para el año 

2018, es junto con las Unidades de Igualdad de Género la concreción del compromiso y la 

apuesta del Gobierno de Navarra para incorporar de forma transversal el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en sus políticas, actividades y actuaciones. 

En este sentido, dicho Programa se contempla como un instrumento interno de mejora de la 

calidad de la gestión de las Políticas de igualdad en la Administración Foral. 

El Programa de Igualdad del 2018 es el cuarto ejercicio que cuenta con Programa anual de 

trabajo en materia de Igualdad, iniciado en el 2015, tras la elaboración en el año 2014 de un 

diagnóstico y análisis de necesidades para avanzar hacia el proceso de implantación de la 

transversalidad de género en la administración.  

Las Unidades de Igualdad de Género de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 

coordinadas por el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua, 

son las responsables de la preparación de los Programas de Igualdad.  

Este documento se estructura en tres apartados: el primero, contextualiza este informe en la 

puesta en marcha e implementación del Programa de Igualdad 2018. El segundo, realiza el 

seguimiento de la programación y se identifica el grado de ejecución alcanzado en 

comparación con la programación prevista, tanto general como Departamental, y el tercero, 

donde se recogen las principales conclusiones y recomendaciones para el 2019.  

El Programa de Igualdad de Género: la visión general 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2018, se aprueba el Programa de 

Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para 

el año 2018.  

En términos generales, los contenidos del programa inciden fundamentalmente en la 

consolidación de las Unidades de Igualdad de Género y en el fortalecimiento del enfoque de 

género en los procesos de trabajo departamentales. La estructura del Programa es la 

siguiente:  

 34 Objetivos Generales: 2 se corresponden con Objetivos Generales Comunes, y 32 con 

Objetivos Generales Sectoriales o propios de cada Departamento. Esta distinción entre 

comunes y sectoriales responde a la necesidad de abarcar, por un lado, las prioridades de 
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acción comunes al conjunto de la ACFN y, por el otro, las líneas de intervención sectoriales 

señaladas para cada uno de los Departamentos.  

 

 81 Objetivos Específicos, de los cuales 9 corresponden a los objetivos generales comunes y 

los 72 restantes a los objetivos generales sectoriales.  

En anteriores programaciones, 2015, 2016 y 2017, la planificación descendió hasta acciones. 

En esta programación de 2018 se ha planificado hasta actuaciones con el objetivo de facilitar la 

gestión del programa. 

A continuación se presenta un esquema con la  planificación establecida para el año 2018: 

 

 

 

 

El Programa de Igualdad es anual y se completa con una propuesta de gestión del mismo, que 

define el procedimiento para su implantación, y las herramientas para la programación y el 

seguimiento final.  

El Programa de Igualdad para el año 2018 ha sido elaborado por las Unidades de Igualdad de 

Género, representadas por todos los Departamentos, y por el INAI/NABI, por medio de la 

Unidad Técnica de Coordinación (UTC), ubicada en la Sección de Programas y Transversalidad 

de Género y perteneciente a la Subdirección de Planificación y Programas, como órgano de 

coordinación de la política transversal de igualdad de género.  

Como se ha mencionado, el programa de trabajo se articula en torno a objetivos generales, 

objetivos específicos y actuaciones. Los objetivos generales tienen un sistema doble de 
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ejecución, el denominado común, esto es aplicable al conjunto de los Departamentos, y 

sectorial referido a las actuaciones propias de la materia de cada uno de los departamentos.  

A continuación se detallan los dos objetivos generales comunes (se concretan en cada uno de 

ellos también los objetivos específicos y actuaciones):  

OBETIVO GENERAL COMÚN 1. Consolidar las unidades de igualdad de género en los departamentos como elemento clave para 
incorporar el principio de igualdad y el enfoque de género 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES Agente 

OE1.1. Favorecer la consolidación 
de las Unidades de Igualdad de 
Género dentro de la ACFN a 
través del asesoramiento técnico 
y la visibilización de las mismas 

1.1.1. Dar a conocer las UIG al personal de la ACFN y a la ciudadanía INAI/NABI 

1.1.2. Dinamizar la plataforma web de las unidades INAI/NABI 

1.1.3. Ampliar el nº de personas que integran las Unidades departamentales y 
mejorar la coordinación dentro de las mismas 

INAI/NABI 

1.1.4. Coordinar la capacitación de las unidades y establecer mecanismo ágiles 
para responder a sus demandas de asesoramiento 

INAI/NABI 

1.1.5. Diseñar actuaciones que hegemonicen el trabajo de las unidades INAI/NABI 

OE1.2. Coordinar y gestionar el 
proceso de planificación de la 
estrategia de igualdad de las UIG 

1.2.1. Establecer las prioridades y líneas de trabajo anuales INAI/NABI 

1.2.2. Favorecer el proceso de planificación estratégica, proponer áreas de mejora 
a la coordinación de la estrategia y el modelo de gestión del programa de igualdad 

UIG 
INAI/NABI 

OE1.3. Articular la dinámica de 
funcionamiento interno de las 
UIG 

1.3.1. Mantener reuniones periódicas en las Unidades y con otros agentes INAI/NABI 

1.3.2. Conseguir alianzas con aquellas personas clave para el desarrollo de la 
unidad 

UIG 

OE1.4. Visibilizar las funciones y el 
trabajo realizado por las UIG 
entre todo el personal del 
Departamento 

1.4.1. Dar a conocer el Programa de trabajo a distintos agentes INAI/UIG 

1.4.2. Alimentar y dinamizar el punto de encuentro virtual como instrumento para 
la comunicación permanente entre UIG y el personal de los Departamentos 

UIG 

OBETIVO GENERAL COMÚN 2. Contribuir a generar a las condiciones necesarias para incorporar el enfoque de género a las políticas 
públicas y a los procesos de trabajo de los departamentos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES Agente 

OE2.1. Avanzar en los cambios de 
procedimientos que introduzcan 
el principio de igualdad en la 
ACFN 

2.1.1. Revisión y modificación de las instrucciones para la elaboración de informes 
de impacto de género 

INAI 

2.1.2. Promover la elaboración de informes de impacto en normativa y planes UIG 

2.1.3. Promover la introducción de cláusulas de género en las subvenciones y 
contratos de la ACFN 

UIG 

OE2.2. Fortalecer la base 
competencial y formativa en 
materia de transversalidad de 
género del personal de la ACFN 
en general y de las UIG en general 

2.2.1. Avance en la implementación del itinerario formativo en igualdad de género  
INAI/NABI 

INAP 

2.2.2. Ofrecer al personal de la Administración formación en materia de 
transversalidad de género 

INAI/NABI 
INAP 

2.2.3. Ofrecer a las personas que acceden a las Unidades formación en 
transversalidad de género 

INAI/NABI 
INAP 

OE2.3.Conocer la realidad 
diferencial de mujeres y hombres 
 

2.3.1. Detección de las principales carencias existentes en relación con la 
disponibilidad de datos segregados por sexo 

UIG 

2.3.2. Incorporación de la variable sexo en el mayor número posible de fuentes así 
como en las principales publicaciones y estadísticas del Departamento 

UIG 

2.3.3. Facilitación de herramientas o guías que fomente la interpretación de los 
datos desde la perspectiva de género de modo que se hagan visible las brechas, de 
género y las desigualdades, si las hubiera 

UIG 

OE2.4. Promover la utilización de 
un lenguaje no sexista  
 

2.4.1. Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista con los principales 
términos empleados en cada departamento 

INAI/NABI 

2.4.2. Facilitación de herramientas o guías que fomente un lenguaje no sexista UIGS 

OE2.5. Promover la elaboración 
de unos presupuestos con 
enfoque de género 

2.5.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos  
INAI/NABI 

Servicio 
Presupuesto 

2.5.2. Elaborar la parte correspondiente del informe de impacto de género de los 
presupuestos 

UIG 
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Los 32 objetivos generales sectoriales resultan de la suma de todos los objetivos generales de 

cada departamento y son aquellos llevados a cabo por cada uno de los Departamentos para su  

ámbito de competencia.  

La propuesta realizada desde el INAI/NABI invitaba a los departamentos a seleccionar como 

objetivos sectoriales de cada departamento la incorporación de la perspectiva de género en 

los planes sectoriales que se desarrollan en cada uno de ellos. Seleccionados por los  

Departamentos, se presenta la lista de los objetivos y actuaciones programadas por los mismos 

en este ámbito.  

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Incluir la 
perspectiva de género 
en la Ley de Derechos 
Culturales y el 
Observatorio Cultura 

OE3.1. Evaluar la situación de 
partida de hombres y mujeres 

3.1.1. Contemplar la variable sexo en todos los parámetros del Observatorio 
de la Cultura 

OE3.2 Detectar posibles 
desigualdades 

3.2.1. Establecer medidas correctoras para equiparar la situación de hombres 
y mujeres 

OE3.3 Integrar la perspectiva 
de género en la Ley de 
Derechos Culturales 

3.3.1. Garantizar el acceso a la cultura o a la producción artística  

OGS4. Contribuir a 
cuestionar y desmontar 
los valores 
socioculturales 
dominantes que 
justifican la existencia 
de desigualdades y 
discriminaciones entre 
mujeres y hombres 

0E4.1. Recopilación de 
acciones con perspectiva de 
género no programadas 

4.1.1.Solicitar a los Servicios el envío de acciones no programadas 

0E4.2. Elaborar un protocolo 
de tratamiento de contenidos 
culturales desde el punto de 
vista del género (propuesta 
del PECN) 

4.2.1 Analizar los discursos y narrativas de los diversos eventos que se 
contratan y que mantienen, rompen o son ambivalentes (sí, pero no) con el 
discurso hegemónico patriarcal (un programa por Servicio) 

4.2.2 Trabajar en colaboración con los Servicios y la Sección de Recursos y 
Desarrollo Estratégico 

4.2.3 Visibilización de las mujeres y eliminación de estereotipos 

4.2.4 Puesta en valor de la labor de las mujeres en la Historia 

4.2.5 Prohibición expresa de amparar producciones culturales sexistas 

OGS5. Visibilizar los 
valores de las  personas 
jóvenes en materia de 
igualdad 

OE 5.1  Recoger acciones 
positivas que están llevando a 
cabo. 

5.1.1. Recogida de la información en formato electrónico 

OE 5.2   Activar foros de 
diálogo con la juventud para 
poder llevar a cabo una 
escucha activa que repercuta 
en toma de decisiones 

5.2.1. Incorporar en nuestro boletín de información y redes sociales acciones 
positivas llevadas a cabo por jóvenes relacionadas con igualdad. 

5.2.2. Incorporar en los encuentros con jóvenes opiniones en materia de 
igualdad.  

5.2.3. Concurso de microrrelatos: tema las relaciones afectivas entre jóvenes 
basadas en el respeto y prevención de violencia.  

5.2.4. Publicación de los microrrelatos con el fin de que pueda ser un material 
de trabajo.  

5.2.5. Proyecto Generación D “diversidad” 

OGS6  Mantener en el 
servicio de información 
juvenil la calidad y 
respuestas de las 
demandas 
diferenciadas de los 
chicos y las chicas. 

OE6.1 Analizar la información 
solicitada diferenciando en el 
tipo de información solicitada 
por chicos y chicas. 

6.1.1. Realización de un análisis de género 

OE6.2 Generar información 
que genere interés para 
ambos sexos. 

6.2.1. En el centro de información juvenil recoger información de interés para 
chicos y chicas en función de las demandas y necesidades detectadas.  

6.2.2. Difusión de materiales dirigidos a jóvenes que aborden contenidos 
relacionados con igualdad, prevención, relaciones afectivas, buenos hábitos, 
empoderamiento. 

OGS7. Resaltar la 
diversidad en la 
juventud respetando 
las identidades 
individuales y 
colectivas. 

OE.7.1 Fomentar la formación 
en igualdad de oportunidades 
contemplando la diversidad. 

7.1.1. Propuesta en la programación de la ENAJ de temas relacionados con la 
igualdad, prevención y recursos para agentes de juventud.  
 

OE.7.2 Priorizar las acciones 
que trabajen los derechos 
igualitarios de las personas 
jóvenes en las convocatorias y 
programas. 

7.2.1. Resaltar y priorizar en las convocatorias de entidades locales y 
asociaciones juveniles temas relacionados. 

7.2.2. Coordinación con otros departamentos para incorporar 
transversalmente la igualdad y juventud 
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OG8. Desarrollar el plan 
de acción “mujer y 
deporte 

OE8.1. INCIACIÓN 
DEPORTIVA: Incrementar la 
práctica deportiva y frenar el 
abandono prematuro en el 
deporte. 

8.1.1. Revisión de los modelos de iniciación deportiva de las diferentes 
federaciones con baja participación femenina y establecimiento de nuevas 
propuestas que incrementen su práctica. 

8.1.2. Continuar impulsando los Programas de multideporte dirigido a niños y 
niñas de 5 a 8 años a nivel local y organización de una jornada de 
multideporte conjunta de todas las entidades locales que desarrollen dicho 
Programa. 

OE8.2. FORMACIÓN Y 
RECURSOS PARA LA 
IGUALDAD: Conseguir que la 
perspectiva de género llegue 
al deporte desde la formación 
de las personas que actúan en 
él y dotar al sistema deportivo 
de herramientas facilitadoras 
para la gestión de este ámbito 
respetando el principio de 
igualdad. 

8.2.1. Inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la página 
web del INDJ. 

8.2.2. Inclusión de la perspectiva de género en los contenidos del curso de 
formación de técnicos/as deportivos/as de nivel 1. Bloque común. 

8.2.3. Incluir  herramientas e información existente sobre  materia de igualdad 
en la web del INDJ y en las redes sociales (guías, ayudas, becas del CSD.....) 

OE8.3. AYUDAS E 
INCENTIVOS: Facilitar los 
recursos económicos, 
materiales y humanos 
necesarios que posibiliten la 
práctica deportiva en igualdad 
de mujeres y hombres, y que 
la distribución de los mismos 
no genere situaciones de 
discriminación. 

8.3.1. Continuar revisando en las convocatorias de subvención aspectos como: 
el lenguaje inclusivo, la posibilidad de incluir  cláusulas con perspectiva de 
género para incrementar la participación  femenina.  

8.3.2. Continuar facilitando el uso de instalaciones del INDJ a mujeres 
deportistas o colectivos de mujeres que quieren realizar práctica deportiva. 

8.3.3. Continuar con el aumento de la deducción fiscal para aquellas empresas 
que patrocinen proyectos deportivos donde participen exclusivamente 
mujeres. 

OE8.4. VISIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN: Generar 
referentes y visibilizar a la 
mujer en sus diferentes 
ámbitos de actuación, 
principalmente el ámbito 
público, para que la sociedad 
en general, y la juventud en 
particular, supere los 
estereotipos y las actitudes 
discriminatorias 

8.4.1. Continuar emitiendo desde la página web del INDJ y por streaming 
eventos deportivos con participación femenina y de cierta relevancia como 
fases de ascenso, campeonatos interautonómicos de diferentes modalidades. 

8.4.2. A través de la Fundación Miguel Indurain, organización de charlas y 
jornadas específicas para dar a conocer las deportistas navarras  más 
destacadas en las diferentes modalidades deportivas. 

OE8.5. ENTIDADES 
DEPORTIVAS: Establecer 
dinámicas de trabajo con las 
entidades deportivas 
orientadas a mejorar la 
situación actual, y a garantizar 
la igualdad efectiva en el 
ámbito del deporte federado. 

8.5.1. Continuar con la reestructuración de la competición en modalidades 
deportivas (fútbol campo y futbol sala) con una gran diferencia de 
participación entre chicas y chicos, para conseguir igualar los equipos 
masculinos y femeninos de las categorías: infantil, cadete y juvenil. 

 

8.5.2. Fomento de la presencia de mujeres en el campo arbitral, 
subvencionando su participación en cursos específicos de formación. 

OE8.6. ELIMINACIÓN DE 
ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES 
DISCRIMINATORIAS EN EL 
DEPORTE: Erradicar los 
estereotipos de género y las 
actitudes discriminatorias que 
se encuentran actualmente 
en el deporte. 

8.6.1. Visibilización de la Oficina de Mediación deportiva en los medios de 
comunicación como lugar  destinado a orientar, intervenir o mediar en 
materia de resolución de conflictos deportivos y de prevención del acoso, así 
como a fomentar una cultura de convivencia pacífica en torno a la práctica 
deportiva. 

8.6.2. Continuar con pautas desde la gestión deportiva al objeto de garantizar 
la igualdad de género en reparto de premios tanto en el valor, como en la 
forma en que estos se distribuyen, en el uso de indumentarias adecuadas, así 
como en las designaciones arbitrales y pagos de las mismas. 
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DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Incorporación de 
la  perspectiva de 
género en el plan de 
atención a las personas 
con discapacidad  

OE3.1. Análisis de la pertinencia  

3.1.1. Análisis de las personas 

3.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

3.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2. Propuesta de medidas correctoras 

3.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas 

3.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor 
del plan 

OGS4. Colaborar con la 
puesta en marcha de 
las medidas del plan de 
acción de la Ley de 
Violencia contra las 
mujeres 

OE4.1. Apoyo al empoderamiento personal de las 
mujeres y a su incorporación social a través de su 
inserción laboral, autonomía económica y 
garantizando su derecho a una vivienda 

4.1.1. Inserción laboral de las mujeres en situación de 
violencia 

4.7.2. Incentivos a la contratación 

4.7.3. Ayudas económicas 

4.7.4. Acceso a la Vivienda 

4.7.5. Trabajo en red 

OE4.2. Adecuación de los casos de violencia 
contra las mujeres 

4.2.1. Registro de los casos de violencia contra las 
mujeres. 

4.2.2. Elaboración del mapa de recursos y servicios sobre 
la violencia contra las mujeres en Navarra 

OE4.3. Evaluación de la eficacia e impacto de las 
medidas aplicadas para la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

4.3.1. Evaluación de los recursos y servicios 

OE4.4. Sensibilización social, información y 
comunicación de la violencia contra las mujeres y 
eliminación del sexismo en los medios de 
comunicación y en la publicidad 

4.4.1. Realización de campañas institucionales y acciones 
de información 

OE4.5. Apoyo a la detección y atención a casos de 
violencia desde el ámbito de los servicios sociales 

4.5.1. Inclusión y consolidación de la violencia contra las 
mujeres como materia de protección social 

OE4.6. Atención integral a las mujeres desde la 
red pública de servicios y recursos, así como a 
otras víctimas directas 

4.6.1. Trabajo en red 

OE4.7. Diseño de requisitos e itinerarios de 
formación y aprendizaje que permitan pasar de la 
sensibilidad personal, a la competencia 
profesional, generando los convenios y acuerdos 
necesarios en base a la normativa específica de 
cada grupo de profesionales interviniente 

4.7.1. Elaboración de un mapa de recursos de formación 
en materia 

4.7.2. Diseño y elaboración de planes de formación y 
contenidos de igualdad 

 

OE4.8. Reforzar la formación en género e 
igualdad entre mujeres y hombres y el 
conocimiento de las implicaciones de la Ley foral 
14/2015 al conjunto de profesionales 

4.8.1. Aumento progresivo de la competencia profesional 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres y 
violencia contra las mujeres, fomentando la formación 
permanente adaptada 

OGS5.  Favorecer la 
Inserción y Garantizar 
la Igualdad de 
Oportunidades 

OE5.1. Medidas Antidiscriminatorias específicas 
dirigidas a la Igualdad de Género 

5.1.1. Aprobación de una convocatoria de ayudas para 
favorecer la conciliación 

OGS6. Elaborar con 
perspectiva de género 
la Ley Foral de 
aportación económica 
de las personas con 
dependencia  a los 
servicios de atención y 
las prestaciones 
económicas 

OE6.1. Análisis de la pertinencia 
6.1.1. Análisis de las personas 

6.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

OE6.2. Propuesta de medidas correctoras 
6.2.1. Introducción de medidas correctoras para 
compensar las desigualdades detectadas 

OE6.3. Evaluación de la eficacia e impacto de las 
medidas 

6.3.1. Previsión de un sistema de evaluación tras la 
implantación de la norma, para asegurar el seguimiento 
de las medidas y valorar el impacto de género de las 
mismas 

OGS7. Elaborar con 
perspectiva de género 
el Acuerdo Marco de 
concertación de 
residencias de personas 
mayores 

OE7.1.Propuesta de medidas de impacto positivo 7.1.1. Introducción de medidas con impacto positivo en la 
igualdad de mujeres y hombres en los contratos 

OE7.2. Evaluación de la eficacia e impacto de las 
medidas 

7.1.2. Previsión de un sistema de evaluación anual de los 
contratos adjudicados y entidades adjudicatarias, para 
asegurar el seguimiento de las medidas y valorar el 
impacto de género de las mismas 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Analizar con 
perspectiva de género 
el Plan de Trabajo 
Autónomo para 
incorporar elementos 
correctores en sus 
programas  

OE3.1 Seguimiento de la implantación de las 
acciones del Plan con perspectiva de género 

3.1.1. Análisis de las personas 

3.1.2 Análisis de las posiciones de partida  

3.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2 Propuesta de medidas correctoras  
3.2.1 Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas 

OGS4. Analizar con 
perspectiva de género 
el Plan de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación para 
incorporar elementos 
correctores en sus 
programas  

OE4.1 Seguimiento de la implantación de las 
acciones del Plan con perspectiva de género 

4.1.1 Análisis de las personas 

4.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

4.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE4.2 Propuesta de medidas correctoras 
4.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas  

OGS5. Analizar con 
perspectiva de género 
el Plan de Turismo para 
incorporar elementos 
correctores en sus 
programas  

OE5.1 Análisis de la pertinencia 
 

5.1.1 Análisis de las personas 

5.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

5.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE5.2 Propuesta de medidas correctoras 

5.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas 

5.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano 
gestor del plan 

OGS6. Analizar con 
perspectiva de género 
el Plan de Comercio 
para incorporar 
elementos correctores 
en sus programas  

OE6.1. Análisis de la pertinencia 

6.1.1 Análisis de las personas 

6.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

6.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE6.2.. Propuesta de medidas correctoras 

6.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas 

6.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano 
gestor del plan 

OGS7. Promover la 
implementación de la 
perspectiva de género 
en la negociación 
colectiva 

OE7.1. Mejorar la calidad de empleo en materia 
de igualdad de género 

7.1.1. Impulso del Registro de Planes de Igualdad de las 
empresas 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS.3 Incluir el 
enfoque de género en 
las convocatorias de 
ayudas PDR 2014-2020 

OE3.1 Análisis de la pertinencia 

3.1.1. Análisis de las personas 

3.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

3.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2  Propuesta de medidas correctoras 

3.2.1 Análisis de medidas correctoras para compensar 
las desigualdades detectadas  

3.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano 
gestor del plan 

OE3.3 Incrementar la incorporación de Mujeres 
en la Producción Ecológica 

3.3.1. Análisis de la situación de mujeres en la Producción 
Ecológica 
 

3.3.2. Medidas de Apoyo a fin de incrementar la 
incorporación (Medidas PDR 4.01-6.01 -11.1 y 11.2) 

OGS.4. Incluir el 
enfoque de género en 
la Hoja de Ruta del 
Cambio Climático 

OE4.1 Adoptar políticas de futuro relativas al 
cambio climático desde la perspectiva de género 

4.1.1. Incluir la perspectiva de género en la hoja de ruta 
en relación con el cambio climático en Navarra  

OGS.5. Incorporación 
de la Perspectiva de 
género en la 
implementación del 
Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 

OE5.1. Establecimiento Condiciones de 
implantación 

5.1.1.Análisis de situación (Realizar un estudio de la 
situación actual para el establecimiento de medidas y 
acciones en relación a la igualdad de oportunidades) 
 
 

5.1.2. Medidas transversales (Acciones de uso de 
lenguaje no sexista, recogida datos desagregados. 
Adecuación de las zonas de acopio para que estén bien 
iluminadas  y sean de fácil acceso) 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3 Integrar la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, y la no 
discriminación de 
género en el sistema 
educativo de Navarra.   

OES 3.1  Elaborar y publicar el documento 
definitivo del Plan de Coeducación del  sistema 
educativo de Navarra 

3.1.1. Integrar en el documento 1  los cambios 
identificados en la experiencia piloto 

OES 3.2 Implantar el Programa SKOLAE  en los 
16 centros piloto, representantes de todas las 
etapas y modelos del sistema 

3.2.1  Continuar con  los seminarios de formación y apoyo 
a la implantación en los 16 centros piloto (curso 2017-
2018) 

3.2.2. Aprobar el Sello de Identidad de centro Coeducador 

3.2.3 Aprobar el procedimiento para el Reconocimiento y 
Premios para los centros participantes en SKOLAE 

3.2.4. Evaluar en desarrollo de la experiencia piloto 

3.2.5 Adecuar  y publicar el programa SKOLAE según los 
resultados del pilotaje resultados   

OES 3.3 Coordinar la implantación de SKOLAE 
con su entorno fuera de los centros 

3.3.1  Identificar las necesidades formativas de las familias 
de los centros piloto implicados   

3.3.2 Identificar las necesidades formativas  de jóvenes en 
el tiempo libre para su coordinación con SKOLAE 

3.3.3 identificar alternativas de coordinación y 
colaboración con  entidades locales 

OES 3.4 Comunicar  y difundir el programa 
SKOLAE y los resultados de la experiencia  
piloto 

3.4.1 Realizar acciones comunicativas de difusión e 
información sobre el programa y sus resultados 

3.4.2   Diseñar la WEB SKOLAE con información para toda 
la comunidad educativa 

OES 3.5  Identificar el procedimiento normativo 
para incorporar los objetivos del Plan de 
coeducación en el Curriculum oficial 

3.5.1  Diseñar el proceso de aprobación de Normativa de 
apoyo para la implantación generalizada de l Programa 
SKOLAE  todos los centros de Navarra  a través de su 
incorporación en el Curriculum Oficial 

OES 3.6  Iniciar la generalización del programa a  
nuevos centros de Infantil y Primaria y 
Secundaria 

3.6.1   Crear la estructura necesaria para dar soporte a la 
generalización 

3.6.2 Establecer el procedimiento de participación y los 
compromisos necesarios de los centros participantes 

3.6.3  Iniciar  programa SKOLAE  en los nuevos centros 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Mejorar la 
atención a las mujeres 
en situación de 
violencia de género 

OE3.1.  Establecer medidas contra la violencia 
de género 

3.1.1. Recopilar información sobre protocolos de 
actuación  

OGS4. Promover el 
diseño y difusión del 
Índice de Género 
Europeo 

OE4.1 Elaborar el Índice de Igualdad de Género 
(IIG) conforme a la metodología establecida por 
el Instituto Europeo de Igualdad de Género 

4.1.1. Analizar los requerimientos para poder replicar el 
indicador y determinar la viabilidad de su elaboración 

4.1.2 Ejecución del IIG 

OE4.2 Presentar y difundir el IIG 

4.2.1 Organizar una jornada de presentación 

4.2.2 Difundir información del IIG 

OGS5. Incluir la 
perspectiva de género 
en el Marco Económico 
Plurianual 

OE5.1 Velar por la inclusión de la perspectiva 
de género en el MEP 

5.1.1. Acompañar a la asistencia técnica en la 

identificación de la pertinencia de género de los objetivos 

del Acuerdo Programático 

5.1.2. Determinar los indicadores que permitan evaluar el 

punto de partida y el impacto. 

OGS6. Análisis de los 
ingresos 
tributarios desde la 
perspectiva 
de género 

OE6.1. Optimizar la elaboración de informes 
de impacto de género para la normativa 
tributaria 

6.1.1. Estudiar el procedimiento de elaboración de 

informes de impacto de género para la normativa 

tributaria y sus posibles mejoras 

OE6.2. Realizar un análisis exploratorio de la 
relación entre ingresos tributarios y género 

6.2.1. Recopilar las principales teorías sobre ingresos 

tributarios y género 

OE6.3. Analizar y explotar los datos 
sociométricos 
desagregados por sexo 

6.3.1. Utilizar los datos sociométricos desagregados por 
sexo para el análisis de los ingresos tributarios desde la 
perspectiva de género 

DEPARTAMENTO PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, JUSTICIA E INTERIOR 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3 Avanzar en el 
nuevo Plan para la 
Igualdad del Personal 
de la ACFN 

OS3.1  Incorporación de la Perspectiva de 
Género en los procesos de selección del 
personal de la ACFN 

3.1.1 Conocer la composición en tribunales y Solicitudes 
de participación 

3.1.2 Introducción de temas relacionados con la igualdad 

en los temarios exigidos para el ingreso en la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

OOAA. 

OS3.2 Incorporación de la Perspectiva de 
Género en el Área de Formación 

3.2.1 Incorporar la igualdad en los contenidos formativos 
impartidos desde el INAP 
 

3.2.2 Dar a conocer el trabajo de las unidades de igualdad 

en las acciones formativas 

OGS4 Colaborar con la 
puesta en marcha de 
las medidas del plan de 
acción de la Ley de 
Violencia contra las 
mujeres 

OE4.1. Mejorar el proceso de atención integral 
que reciben las mujeres que enfrentan 
violencia de género. 

4.1.1. Análisis del proceso de atención integral que reciben 
las mujeres que enfrentan violencia de género. 

OE4.2. Mejorar la atención que reciben 
anualmente 

4.2.1. Análisis de la atención que reciben anualmente 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES  

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Analizar con 
perspectiva de género 
el Plan de Euskera para 
incorporar elementos 
correctores en sus 
programas  

OE3.1 Análisis de la pertinencia 

3.1.1. Análisis de las personas 

3.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

3.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2  Propuesta de medidas correctoras 

3.2.1 Análisis de medidas correctoras 

3.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano 

gestor del plan 

OGS4. Incorporación de 
la Perspectiva de 
Género 
en las Campañas de 
publicidad del 
Gobierno Navarra 

OE4.1 Análisis de la pertinencia 

4.1.1. Análisis de las personas 

4.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

4.1.3. Previsión de consecuencias de intervención 

OE4.2. Propuesta de medidas correctoras 

4.2.1. Análisis de medidas correctoras al órgano gestor 

del plan 

4.2.2. Elaborar documento con las medidas correctoras 

propuestas 

4.2.3. Propuesta de medidas correctoras al órgano 

gestor del plan 

4.2.4. Elaboración Decálogo publicidad 
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DEPARTAMENTO SALUD 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 

OGS3. Mejorar la 
detección de los casos 
de violencia de género 
en los Servicios de 
Salud 

OE3.1. Revisar y mejorar en el marco de la 
nueva normativa foral Ley 3/2014, los 
mecanismos actuales de identificación de la 
violencia de género en los dispositivos 
sanitarios más accesibles a las mujeres 

3.1.1. Establecimiento y mejora de los circuitos de 
actuación ante sospecha de violencia de género: Urgencias 
del CHN y de Tudela e identificación de las áreas de mejora 

3.1.2. Establecimiento y mejora de los circuitos de 
actuación ante sospecha de violencia de género: CASSYR 
(Antiguos CAM) del Área de Pamplona e identificación de 
las áreas de mejora 

3.1.3. Establecimiento y mejora de los circuitos de 
actuación ante sospecha de violencia de género: en el 
ámbito de la Salud Mental e identificación de las áreas de 
mejora 

3.1.4. Propuesta y elaboración de instrucciones o normas 
internas que garanticen el cumplimiento de los protocolos y 
cauces establecidos para la identificación de los casos de 
sospecha de violencia de género: Normativización del 
procedimiento y facilitar su cumplimiento entre el personal 
que atiende estos casos 

3.1.5. Propuesta y elaboración de instrucciones o normas 
internas que garanticen el cumplimiento de los protocolos y 
cauces establecidos para la identificación de los casos de 
sospecha de violencia de género: Implantación eficaz y 
seguimiento del Parte único de Lesiones y su 
obligatoriedad, mejorando su registro y extendiendo su uso 
en atención primaria 

3.1.6. Difusión del Procedimiento elaborado entre el 
personal sanitario 

3.1.7. Inclusión en la Hª Clínica de una escala de riesgo y 
nuevas variables que permitan registrar adecuadamente los 
casos de Violencia de Género (VG) 

OGS4. Incorporación de 
la violencia contra las 
mujeres como un 
problema de salud 
pública 

OE4.1. Incorporación de la violencia contra las 
mujeres como un problema de salud pública 

4.1.1. Especificación  de la violencia contra las mujeres, 
como una prioridad para el sistema de salud pública, 
incorporándola en los planes navarros de salud, en sus 
diferentes manifestaciones 

4.1.2. Elaboración e incorporación de indicadores, 
relacionados con cada una de estas manifestaciones, en las 
encuestas de salud, de forma que se ponga de manifiesto 
las graves consecuencias que sobre la salud y el sistema 
sanitario tiene la violencia de género 

OGS5. Formación 

OE5.1. Reforzar la formación en género e 
igualdad entre mujeres y hombres y el 
conocimiento de las implicaciones de la  Ley 
Foral 14/2015 al conjunto de profesionales 

5.1.1. Diseño y elaboración de planes de formación y de 
contenidos de igualdad 

5.1.2. Colaboración con el INAI para la definición de un 
itinerario formativo que garantice el conocimiento 
progresivo, tanto inicial como permanente, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y que garantice la 
necesaria homogeneidad en el trabajo contra las violencias 
hacia las mujeres. 

OGS6. Seguimiento 
Investigación 
Financiada 

OE6.1. Seguimiento proyecto de investigación 
comisionada sobre el abordaje de la Violencia 
de Género en el sistema sanitario público de 
Navarra. 

6.1.1. Seguimiento proyecto de investigación comisionada 
sobre el abordaje de la Violencia de Género en el sistema 
sanitario público de Navarra 
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2 SEGUIMIENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE IGUALDAD  

En este segundo apartado, tal y como se indica en el título, se realiza el seguimiento de la 

programación realizada por el conjunto de las Unidades de Igualdad de Género, coordinadas 

por el INAI/NABI a través de la Unidad Técnica de Coordinación situada en la Sección de 

Programas y Transversalidad de Género y perteneciente a la Subdirección de Planificación y 

Programas.  

El sistema de seguimiento del Programa de Igualdad se ha contemplado como un elemento 

fundamental de la estrategia de implantación y del proceso de planificación y se ha establecido 

como una evaluación continua. En este sentido, con la elaboración del primer Programa de 

Igualdad en 2015, se desarrolló una Herramienta de Seguimiento que permite el control de la 

implantación del Programa, la retroalimentación continua del proceso y la disponibilidad 

permanente de los datos de seguimiento. Esta herramienta para el seguimiento consiste en un 

archivo Excel con columnas que recogen los pasos de la planificación estratégica (objetivo 

general, objetivo específico, actuación, espacio temporal en el que se desarrolla la acción, 

indicador/es, valor de los mismos, estado de ejecución de la actuación y observaciones a la 

misma). Con el registro y seguimiento de cada una de las actuaciones programadas se puede 

valorar la implantación del Programa en el espacio de un año. Básicamente se contempla el 

seguimiento como la verificación de lo realizado con respecto a lo previsto en la programación 

inicial. El seguimiento, además, permite incorporar ajustes, si fueran necesarios, antes de 

finalizar la intervención. 

Este apartado se divide en cuatro partes: en primer y segundo lugar, una visión general del 

Programa (2.1.) y la ejecución del Programa de Igualdad en su conjunto (2.2.), en tercer lugar, 

se ofrece una mirada más detallada sobre las actuaciones de cada uno de los Departamentos 

(2.3.) y, en cuarto lugar, un apartado sobre las actuaciones implantadas desde el INAI/NABI 

dentro del Programa (2.4.).  

2.1 Visión general: Actuaciones programadas 

El Programa de Igualdad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra elaborado 

para el año 2018 ha constado de un total de 297 actuaciones. La secuencia desde 2015 

muestra como cada año se han ido incrementando las actuaciones programadas. 

A partir del año 2018 se ha optado, a petición de las Unidades, por simplificar la planificación 

programando objetivos generales, específicos y actuaciones (y eliminar la programación de 
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acciones). Por este motivo, este año el análisis de la programación y ejecución alcanza hasta el 

nivel de actuaciones.  

Programas de Igualdad Actuaciones Acciones 

2015 116 275 

2016 158 343 

2017 190 345 

2018 297 No se programan acciones 

En relación a la programación con el tipo de objetivo, aproximadamente la mitad de las 

actuaciones programadas responden a los Objetivos Generales Comunes (Objetivo 1 y 2), 

concretamente el 51% de lo programado. El resto pertenecen a actuaciones de los Objetivos 

Sectoriales o departamentales (49%).  

La proporción de actuaciones entre unos y otros, comunes y sectoriales, es equilibrada. Estos 

datos no hacen sino corroborar la necesidad detectada en el Diagnóstico del año 2014 y 

frecuentemente manifestada por las Unidades de Igualdad, por un lado, de que para poner en 

marcha con éxito la estrategia de la transversalidad en la Administración Foral es necesario 

hacer previamente un trabajo de información y conocimiento interno, compartido y 

concertado por todas las unidades y en una misma dirección (objetivos comunes), de tal modo 

que las sinergias que se puedan crear entre los distintos Departamentos fortalezcan la 

estrategia general. Por otro lado, que la transversalidad de género en la política sectorial de 

cada departamento, a través de la introducción de la perspectiva de género en sus principales 

estrategias, es fundamental para visibilizar la necesidad de hacer políticas públicas que incidan 

en reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en cualquier ámbito de actuación (la 

salud, la educación, la política financiera, el desarrollo rural, etc.). 

Ambas partes, el trabajo en objetivos comunes y el trabajo en las políticas concretas de cada 

departamento, son las dos piezas claves para desplegar la estrategia del mainstreaming en la 

Administración.  

  ACTUACIONES 

Nº % 

Objetivos Comunes 1: Consolidar las unidades de igualdad de género en los 
departamentos como elemento clave para incorporar el 
principio de igualdad y el enfoque de género 

66 22% 

2: Contribuir a generar a las condiciones necesarias para 
incorporar el enfoque de género a las políticas públicas y a los 
procesos de trabajo de los departamentos 

87 29% 

Objetivos Sectoriales 144 49% 

TOTAL  297 100% 
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2.2 Visión general: Ejecución de las actuaciones programadas 

Para el análisis del grado de ejecución de la programación, se han diferenciado varios estados 

de las actuaciones: en primer lugar se diferencian las actuaciones según hayan sido iniciadas 

—que se han abordado durante el año— o no iniciadas —habiendo sido programadas 

inicialmente pero que, por razones de diversa índole, no han comenzado—, para pasar a 

analizar las que se han finalizado —se ha implementado y terminado— y las que aún siguen en 

curso —su implementación ha comenzado pero aún no ha finalizado—. Finalmente se ha 

podido optar por una última modalidad, se da la posibilidad de descartar la actuación 

programada, siempre que se mencione las razones para ello.  

Como no podría ser de otro modo, los agentes implicados en la ejecución de estas actuaciones 

han sido sobre todo las propias Unidades de Igualdad y el INAI/NABI, como organismo 

coordinador de la estrategia. También aparecen otros agentes de diferentes unidades 

administrativas como pueden ser el INAP o el Servicio de Presupuesto y Política financiera, 

para desarrollar objetivos comunes relacionados con el “Itinerario formativo para la aplicación 

de la igualdad de género en las políticas públicas” y los presupuestos con enfoque de género, 

respectivamente. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, de las 297 actuaciones programadas y siguiendo los 

datos grabados en la Herramienta de seguimiento, se han finalizado el 71% (212 actuaciones), 

permanecen en curso el 17% (50 actuaciones), no se han iniciado el 11% de las actuaciones 

(31 actuaciones) y se han descartado o modificado el 1% (4 actuaciones). 

ESTADO DE EJECUCIÓN  Actuaciones %  

Finalizada 212 71% 

En curso 50 17% 

No iniciada 31 11% 

Descartada 4 1% 

Total general 297 100% 

Con los datos mostrados se concluye un óptimo nivel de ejecución, mejorando el porcentaje 

de los años precedentes, ya que si sumamos las actuaciones finalizadas y las que se 

encuentran en curso asciende al 88% las actuaciones a las que se ha dado inicio en la 

implantación del Programa 2018.  

Así, una visión evolutiva de la implantación en los programas de igualdad por las Unidades de 

Igualdad muestra resultados muy positivos en la ejecución. Como se puede observar en la 

siguiente tabla el nivel de cumplimiento ha ido en aumento, pasando de un 56,7% de 
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acciones/actuaciones iniciadas (finalizadas o en curso) en el primer programa del 2015, a un 

88% en el 2018. 

Año del Programa Acciones/Actuaciones iniciadas  

Nº % 
2015 156 56,7% 

2016 239 69,7% 

2017 243 70,4% 

2018 262* 88%* 

* En el año 2018 la programación es de actuaciones y no desciende hasta acciones como en años anteriores. 

Diversos motivos han llevado a no iniciar actuaciones programadas (11%) entre los que 

destacan la mayor dedicación a aquellos objetivos relacionados con la implantación del 

enfoque de género en los presupuestos o la intensidad de trabajado que se ha dedicado desde 

el INAI/NABI a la Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres que ha limitado la puesta 

en marcha de actuaciones como la preparación de una instrucción sobre el lenguaje no sexista 

o simplificar el procedimiento en la elaboración de informes de impacto de género. No 

obstante, actuaciones no iniciadas tienen que ver en gran medida con la conveniencia de 

esperar a la aprobación de la próxima Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres para 

contar con un nuevo marco normativo.  

a) En relación a los objetivos comunes 

A través del objetivo 1 se pretendía consolidar las unidades de igualdad de género en los 

departamentos como elementos clave para incorporar el principio de igualdad y el enfoque de 

género. El objetivo 2 promovía contribuir a generar las condiciones necesarias para incorporar 

el enfoque de género a las políticas públicas y a los procesos de trabajo de los Departamentos.  

Estos objetivos han tenido un grado de ejecución del 90% si tenemos en cuenta las 

actuaciones finalizadas (80%), más las que están en curso (10%), y no se han iniciado un 7%. 

OBJETIVOS GENERALES Finalizada En curso No 
iniciada 

Descartada Total 
general 

OG1. Consolidar las Unidades  39% 3% 1% 0% 43% 

OG2. Generar a las condiciones 
para aplicar pº de igualdad  

41% 7% 6% 3% 57% 

Total general 80% 10% 7% 3% 100% 

Si fijamos la atención en las actuaciones implantadas dentro del primer objetivo común, 

destaca:  

- La ampliación del personal de las unidades. Para la puesta en marcha del nuevo 

programa, en el 2018 se llevó a cabo una ampliación de cada unidad de tal forma que 
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hubiese personas que representasen servicios clave dentro de los departamentos y, a su 

vez, que todas las direcciones generales estuvieran presentes con alguna persona dentro 

de la Unidad. Este objetivo se consiguió y se pasó de 65 a 86 personas y elevándose la 

media de 7 a 9 personas por unidad:  

 Personas en las Unidades de Igualdad 

Departamento Programa 
2017 

Programa 
2018 

Incremento 
 

Cultura, Deporte y Juventud 6 7 1 

Derechos Sociales 7 9 2 

Desarrollo Económico 9 13 4 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

5 7 2 

Educación 6 10 4 

Hacienda y Política Financiera 6 6 0 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 9 13 4 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 5 6 1 

Salud 12 15 3 

Total 65 86 21 

- Potenciar la coordinación dentro de las propias unidades y de éstas con el INAI/NABI. La 

arquitectura de la transversalidad de género o mainstremming es compleja en su 

coordinación y seguimiento ya que implica a muchas personas de temáticas muy diversas. 

Por este motivo, esta actuación resulta clave para agilizar el seguimiento del programa y, 

con ello, aumentar la capacidad de actuación de las unidades. Para el programa de 2018 

se designó a una persona con funciones de coordinadora en cada unidad para su relación 

con INAI/NABI. La valoración de esta nueva figura ha sido positiva y se piensa en continuar 

con este sistema de coordinación en próximos programas.  

Entre las actuaciones con menos ejecución está la de dinamizar la Plataforma de 

comunicación con las Unidades. La Plataforma en cuestión está creada en el portal de Gestión 

de Conocimiento y se valora, para el próximo programa, actualizarla en una nueva versión que 

ofrezca mayor flexibilidad y más elementos para hacer más dinámica la comunicación tanto 

entre las unidades como entre éstas y el INAI/NABI. 

El segundo objetivo común engloba varios objetivos específicos, pero ha sido el del avance 

hacia unos presupuestos con enfoque de género, como en el año anterior, una de las 

prioridades establecidas desde el INAI/NABI impulsándolo desde el trabajo que desarrollan las 

Unidades de Igualdad. Para ello se ha articulado un proceso de trabajo conjunto entre el 

INAI/NABI, las Unidades de igualdad y la Dirección General del Presupuesto que ha facilitado 

tanto el aumento de competencias técnicas entre el personal de los centros gestores de los 

http://intranet.gccorporativa.admon-cfnavarra.es/UnidadesIgualdadGenero/default.aspx
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programas presupuestarios que se han analizado (Fase I y Fase II) como la identificación de 

mejoras en dichos programas avanzando con ello en la calidad de los mismos. 

2017 Fase I: 

10 Programas presupuestarios 

2018 Fase II: 

9 Proyectos de programas presupuestarios 

o Formación: Unidades de igualdad (20 
horas). 

o Tutorías con asistencia técnica 

o Informe de Impacto 

 

o Formación: Centros Gestores  Fase I 
(10 horas) 

o Formación: Centros Gestores  Fase II 
(15 horas) 

o Tutorías con asistencia técnica 

o Informe de Impacto 

 
 

DEPARTAMENTO PROGRAMAS ANALIZADOS EN FASE I PROYECTOS ANALIZADOS EN FASE II 

Presidencia, Función 
Pública, interior y 
justicia 

020: Función pública Policía foral (051 Seguridad Ciudadana) 
070001  Organización e innovación 
pública 

Hacienda y política 
financiera 

110: Política presupuestaria y financiera, control 
interno y contabilidad  101: Elaboración de información 
estadística. 

Planificación y desarrollo 
Junta de contratación (111 Gestión del 
Patrimonio) 
156000  Atención al contribuyente 

Educación 411 Universidades FP, inspección educativa (420 
Actuaciones educativas) 
420002  Ordenación e igualdad de 
oportunidades 

Salud 520: Salud pública y laboral de navarra Investigación, innovación y gestión del 
conocimiento (512 Planificación, 
evaluación y gestión del conocimiento) 
512001 Formación y 512002 
Investigación, Innovación y Gestión del 
conocimiento” 

Desarrollo rural, 
medioambiente y 
administración local 

720 Medidas PDR FEADER 2014-2020  (Servicio 
explotaciones agrarias y fomento agroalimentario)     

Plan de cambio climático (740 Gestión 
del medioambiente y ordenación del 
territorio) 
740001  Economía Circular y Agua 

Desarrollo económico 810. Política económica y empresarial y trabajo Comercio y Artesanía (830 Marketing. 
Desarrollo del turismo, el comercio y el 
consumo) 
830002  Marketing y desarrollo de 
productos turísticos 

Derechos sociales 920 Agencia navarra de autonomía y desarrollo de las 
personas 

 Intermediación,  orientación y ayudas 
para el empleo (950 Promoción del 
empleo, formación e intermediación) 
950001 96100 4709 241110 Ayudas a 
autónomas para conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Cultura, deporte y 
juventud 

A50 Promoción del deporte y la juventud  Acción cultural (A20 Patrimonio y 
promoción cultural) 
A21 De Bibliotecas y Archivos 

Relaciones ciudadanas e 
institucionales 

B10 Comunicación y relaciones institucionales Memoria y convivencia (B20 Paz, 
convivencia y derechos humanos) 
B20002  Actuaciones en materia de 
víctimas 

En este sentido ha de reconocerse el esfuerzo por articular un proceso de trabajo conjunto 

entre el INAI/NABI —Unidades de Igualdad— Dirección General del Presupuesto —

responsables de programas de centros gestores— que ha facilitado tanto el aumento de 
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competencias técnicas en el personal de las Unidades y de presupuestos como la identificación 

de mejoras en los programas presupuestarios avanzando con ello en la incorporación de la 

igualdad en la política presupuestaria. Como en el 2017, todos los departamentos, con el 

apoyo y asesoramiento de las Unidades, han incorporado la perspectiva de género en 

proyectos de programas presupuestarios. Esta labor, se ha visto reflejada en el impacto 

positivo de los Presupuestos Generales de Navarra para el 2019.  

La incorporación de la dimensión de género en los presupuestos ha supuesto un trabajo en el 

que ha sido clave la coordinación de las Unidades de Igualdad con los centros gestores de los 

programas presupuestarios analizados. En el 2017 (Fase I), se dotó al personal de las unidades 

de formación específica sobre este tema, y este año se ha formado a los centros gestores de 

los programas escogidos. En el 2018, desde la Dirección General de Presupuesto se han 

organizado dos cursos sobre “Presupuestos públicos con enfoque de género”. Ambos de 

formato presencial, uno de 10 horas de duración, en el que participaron 15 personas (10 

mujeres y 5 hombres) de los centros gestores de los programas analizados en la Fase I y otro 

de 15 horas, en el que participaron 22 personas (14 mujeres y 8 hombres), de los centros 

gestores de los proyectos de programas presupuestarios analizados en la Fase II. También se 

ha avanzado en materiales metodológicos para el análisis de los presupuestos, como el 

Documento de  Orientaciones para avanzar en la elaboración de presupuestos públicos con 

enfoque de género y el informe de impacto de género. 

Jornada de “Presupuestos con enfoque de género”. Para dar cuenta de trabajo elaborado 

alrededor de los presupuestos con enfoque de género, la Dirección General de Presupuesto y 

el INAI/NABI, organizaron, en el mes de noviembre, una jornada con el objetivo de dar a 

conocer el trabajo de estos dos últimos años que realiza el Gobierno de Navarra para 

implantar el enfoque de género en su política presupuestaria. El encuentro fue presentado por 

el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun, y por la consejera de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo Hualde, quienes han destacado la 

importancia del compromiso institucional con la erradicación de las desigualdades de género. 

Ha contado asimismo con la participación de una experta en Economía y Género, Yolanda 

Jubeto Ruiz, Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco, que ha realizado una 

ponencia marco sobre los orígenes, objetivos, y elementos principales del proceso de 

incorporación de la perspectiva de género en el proceso presupuestario a nivel internacional y 

local. Además, se ha presentado la experiencia del Gobierno de Navarra, a cargo de Isabel 

Alonso Cuervo, de la consultora Likadi S.L., quien ha detallado la metodología aplicada en 

nuestra comunidad para la incorporación del género a la política presupuestaria. La jornada ha 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/50E08D3A-C2AE-48B7-973B-ECC8291787BC/442003/2019PGN_Ejecutivo1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/50E08D3A-C2AE-48B7-973B-ECC8291787BC/442003/2019PGN_Ejecutivo1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/50E08D3A-C2AE-48B7-973B-ECC8291787BC/441991/DT_Orientaciones_PEG.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/50E08D3A-C2AE-48B7-973B-ECC8291787BC/441991/DT_Orientaciones_PEG.pdf
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concluido con una intervención sobre los resultados alcanzados y los retos futuros que se 

plantea el Gobierno de Navarra en su proceso de elaboración de unos prepuestos que 

incorporen el principio de igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la Directora Gerente 

del INAI/NABI, Mertxe Leranoz Goñi, y de la Directora General del Presupuesto, Begoña Urrutia 

Juanicotena. 

 
Infografía para la Jornada sobre “Presupuestos con enfoque de género”. 

Además de los objetivos relacionados con los presupuestos, los departamentos han promovido 

la introducción de cláusulas de género en subvenciones y contratos, así como la incorporación 

de la variable sexo en fuentes propias de cada departamento o la utilización de lenguaje no 

sexista. El personal de las unidades ha asesorado en algunos casos en la elaboración de 

informes de impacto de normativa y planes. Los informes de impacto van en aumento y en el 

2018 el INAI/NABI recibió 45 a los que el organismo de igualdad hizo su correspondiente 

informe de observaciones. La recepción de informes de impacto es algo que va en aumento en 

el transcurso de los años tal y  como puede observarse en la siguiente tabla: 

AÑO Nº de informes de impacto 
que llegan al INAI/NABI 

2012 8 

2013 15 

2014 10 

2015 40 

2016 38 

2017 36 

2018  45 
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b) En relación a los objetivos sectoriales 

El conjunto de las actuaciones programadas por los departamentos en el ámbito sectorial de 

sus competencias asciende a 144 actuaciones. El estado de ejecución de actuaciones 

finalizadas y en curso supone el 86% (124 actuaciones) sobre el total de las actuaciones 

sectoriales departamentales. Por tanto, el porcentaje de ejecución de las actuaciones 

enmarcadas en los objetivos comunes (90%) es muy similar al de las actuaciones relacionadas 

con los objetivos sectoriales (86%).  

El porcentaje similar de actuaciones iniciadas si lo comparamos con el alcanzado para los 

objetivos comunes explica el importante trabajo de las unidades por incorporar el enfoque de 

género en las políticas propias de su departamento. 

En términos generales los objetivos sectoriales departamentales han concentrado sus 

actuaciones en torno a la introducción del enfoque de género en planes estratégicos de los 

respectivos departamentos. Así, han analizado la presencia o no de la perspectiva de género 

en sus planes o programas, han propuesto modificaciones en los mismos para la inclusión de la 

misma o la han incorporado directamente en medidas. Con estas actuaciones se ha perseguido 

introducir la dimensión de género en las actuaciones más significativas de los departamentos. 

OBJETIVOS SECTORIALES 
ESTADO DE EJECUCIÓN 

Nº % 

Finalizada 89 61,8 

En curso 35 24,3 

No iniciada 20 13,9 

Total 144 100% 
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A continuación se detalla en la siguiente tabla los objetivos sectoriales, con el estado de 

ejecución, en cada uno de los nueve departamentos:  

DEPARTAMENTO OBJETIVOS SECTORIALES 

Fi
n

al
iz

ad
a

 

En
 c

u
rs

o
 

N
o

 in
ic

ia
d

a
 

To
ta

l 

ge
n

e
ra

l 

Cultura, Deporte y 
Juventud 
  
  
  
  
  

OGS3. Incluir la perspectiva de género en la Ley de Derechos Culturales y el Observatorio 
Cultura 

2   1 3 

OGS4. Contribuir a cuestionar y desmontar los valores socioculturales dominantes que 
justifican la existencia de desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres 

   6 6 

OGS5. Visibilizar los valores de las  personas jóvenes en materia de igualdad 6   6 

OGS6  Mantener en el servicio de información juvenil la calidad y respuestas de las 
demandas diferenciadas de los chicos y las chicas. 

3   3 

OGS7. Resaltar la diversidad en la juventud respetando las identidades individuales y 
colectivas. 

3   3 

OGS8. Desarrollar el plan de acción "mujer y deporte" 13  1 14 

Derechos Sociales 
  
  
  
  

OGS3. Incorporación de la  perspectiva de género en el plan de atención a las personas 
con discapacidad  

  4 1 5 

OGS4. Colaborar con la puesta en marcha de las medidas del plan de acción de la Ley de 
Violencia contra las mujeres 

10 3 1 14 

OGS5. Favorecer la Inserción y Garantizar la Igualdad de Oportunidades    1 1 

OGS6. Elaborar con perspectiva de género la Ley Foral de aportación económica de las 
personas con dependencia  a los servicios de atención y las prestaciones económicas 

2  2 4 

OGS7. Elaborar con perspectiva de género el Acuerdo Marco de concertación de 
residencias de personas mayores 

2   2 

Desarrollo 
Económico 
  
  
  
  

OGS3. Analizar con perspectiva de género el Plan de Trabajo Autónomo para incorporar 
elementos correctores en sus programas  

3     3 

OGS4. Analizar con perspectiva de género el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para incorporar elementos correctores en sus programas  

2 1  3 

OGS5. Analizar con perspectiva de género el Plan de Turismo para incorporar elementos 
correctores en sus programas  

5   5 

OGS6. Analizar con perspectiva de género el Plan de Comercio para incorporar 
elementos correctores en sus programas  

5   5 

OGS7. Promover la implementación de la perspectiva de género en la negociación 
colectiva 

1   1 

Desarrollo rural, 
Medio Ambiente y 
Administración 
Local 
  

OGS3. Incluir el enfoque de género en las convocatorias de ayudas PDR 2014-2020   7   7 

OGS4. Incluir el enfoque de género en la Hoja de Ruta del Cambio Climático 1   1 

OGS5. Incorporación de la Perspectiva de género en la implementación del Plan de 
Residuos de Navarra 2017-2027 

  1 1 2 

Educación OGS3. Integrar la igualdad entre mujeres y hombres, y la no discriminación de género en 
el sistema educativo de Navarra.   

12 2 1 15 

Hacienda y Política 
Financiera 
  
  

OGS3. Mejorar la atención a las mujeres en situación de violencia de género 1     1 

OGS4. Promover el diseño y difusión del Índice de Género Europeo 4   4 

OGS5. Incluir la perspectiva de género en el Marco Económico Plurianual   1 1 2 

OGS6. Análisis de los ingresos tributarios desde la perspectiva de género 1  2 3 

Presidencia, 
Función Pública, 
Interior y Justicia 

OGS3. Avanzar en el nuevo Plan para la Igualdad del Personal de la ACFN 2 2   4 

OGS4. Colaborar con la puesta en marcha de las medidas del plan de acción de la Ley de 
Violencia contra las mujeres 

   2 2 

Relaciones 
Ciudadanas e 
Institucionales 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el Plan de Euskera para incorporar elementos 
correctores en sus programas  

1 5   6 

OGS4. Incorporación de la Perspectiva de Género en las Campañas de publicidad del 
Gobierno de Navarra 

5 2  7 

Salud 
  
  
  

OGS3. Mejorar la detección de los casos de violencia de género en los Servicios de Salud 2 5   7 

OGS4. Incorporación de la violencia contra las mujeres como un problema de salud 
pública 

  2  2 

OGS5. Formación 2   2 

OGS6. Seguimiento Investigación Financiada 1   1 

Total general   89 35 20 144 
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2.3 Visión de los Departamentos  

No todos los Departamentos han programado el mismo número de actuaciones ni han 

seleccionado los mismos Objetivos Específicos o actuaciones. Esta diversidad responde a 

decisiones, necesidades y circunstancias de cada Departamento, así como a la capacidad que 

cada Unidad tiene o se atribuye para poder llevar a cabo con el mayor éxito posible los 

objetivos planteados. La media de actuaciones programadas ha sido de 31 actuaciones por 

Departamento.  

 

A continuación se expone el estado de ejecución sobre todas las actuaciones en cada uno de 

los Departamentos. Como puede observarse en el siguiente gráfico, el nivel de ejecución es 

muy alto y en todos los departamentos se han iniciado al menos ocho de cada diez actuaciones 

programadas. Destacan los departamentos de Desarrollo Económico y de Salud que han 

iniciado el 100% de lo programado.  
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Algunas actuaciones destacables entre los objetivos sectoriales de los 

departamentos 

El Departamento de Hacienda y Política Financiera ha finalizado las labores de diseño y cálculo 

del Índice de Género Europeo y se ha hecho difusión del mismo junto con el INAI/NABI. El gran 

tema en este ejercicio ha sido sin embargo la continuación del trabajo en materia de 

presupuestos con enfoque al género. Las actuaciones en coordinación entre el Departamento 

de Hacienda y Política Financiera y el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua han incluido actividades de formación, análisis de género de más 

programas presupuestarios y la presentación de los resultados obtenidos a través de una 

Jornada con la participación tanto de la Consejería de Hacienda y Política Financiera como de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Desde el Servicio de Presupuestos y Política financiera 

también se ha promovido la elaboración de objetivos e indicadores con perspectiva de género 

en una Guía para el Plan Estratégico de Subvenciones del Gobierno de Navarra en la que ha 

participado personal del INAI/NABI. 

En Cultura, Deporte y Juventud se ha incorporado la perspectiva de género en la Ley de 

Derechos Culturales, se han implantado actuaciones en el ámbito de la juventud (encuentros, 

microrrelatos, formación a personal técnico,…) se tiene en cuenta que la atención ofrecida 

desde los puntos de información juvenil integre la perspectiva de género. También se ha 

desarrollado el Plan de acción de mujer y deporte implantando actuaciones asociadas a 
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diversos objetivos relacionados con la iniciación deportiva, la formación, las ayudas o la 

comunicación de eventos deportivos.  

El Departamento de Derechos Sociales ha colaborado en la puesta en marcha de medidas del 

Plan de Acción de la Ley de Violencia contra las mujeres, se ha analizado la pertinencia en la 

Ley Foral de aportación económica de las personas con dependencia, se ha elaborado con 

perspectiva de género el Acuerdo Marco de concertación de residencias de personas mayores . 

Aunque no figura como un objetivo sectorial, el personal de la Unidad e Igualdad ha trabajado 

en la introducción del enfoque de género en la Estrategia para el Desarrollo de la Población 

Gitana en Navarra (2018-2021). Personas de la Unidad han colaborado en el proyecto de 

creación de un Itinerario para la igualdad en las empresas y organizaciones, formando parte de 

un grupo de trabajo en red entre las principales unidades de las administraciones que trabajan 

con empresas. 

El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha avanzado en la 

incorporación de la perspectiva de género en los procesos de selección analizando la 

composición en tribunales por sexo para pruebas de acceso en la Administración Foral, se han 

seguido introduciendo temas relacionados con la igualdad en los temarios exigidos para el 

ingreso en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus OOAA, se ha incorporado 

la igualdad en los contenidos formativos impartidos desde el INAP y se ha seguido dando a 

conocer el trabajo de las Unidades de Igualdad al personal que participa en acciones 

formativas. Además, la Unidad de Igualdad ha conseguido la incorporación de un lenguaje 

inclusivo en la Ley Foral del Gobierno de Navarra y su Presidenta o Presidente y ha sido clave 

su estrecha colaboración tanto en la elaboración del “Itinerario formativo para la aplicación de 

la igualdad de género en las políticas públicas”, como en su ejecución y seguimiento. 

En Relaciones Ciudadanas e Institucionales se ha analizado desde la perspectiva de género el I 

Plan estratégico del Euskera y se han propuesto medidas correctoras, así como su traslado al 

órgano gestor del plan. En materia de Comunicación se ha incorporado el enfoque de género 

en algunas campañas de publicidad del Gobierno de Navarra. Se ha incorporado la perspectiva 

de género en la Ley de Lugares de Memoria Histórica y en el Proyecto de Ley Foral de 

Participación Democrática. 

Desde el Departamento de Salud se ha trabajado en el contexto del Plan de acción de la ley de 

Violencia contra las mujeres, en particular se han mejorado la detección de casos de violencia 

contra las mujeres en los servicios de salud. Se ha incorporado la violencia contra las mujeres 

como un problema de salud pública, incluyéndola en planes como una prioridad y asociándole 
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indicadores de seguimiento. Se ha avanzado en la formación en género y el conocimiento de la 

LF 14/2015 entre profesionales que trabajan en el departamento, además se ha actualizado 

una pequeña guía de lenguaje inclusivo, creada en el 2017, con los principales términos 

empleados en el departamento. Finalmente, se ha llevado a cabo seguimiento de la 

investigación comisionada sobre el abordaje de la violencia contra las mujeres en el sistema 

público sanitario de nuestra comunidad y personas de la Unidad han colaborado en el 

proyecto de creación de un Itinerario para la igualdad en las empresas y organizaciones, 

formando parte de un grupo de trabajo en red entre las principales unidades de las 

administraciones que trabajan con empresas. 

El departamento de Desarrollo Económico han incorporado la perspectiva de género en el 

Plan de Trabajo Autónomo, se ha analizado también el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el Plan de Turismo y el Plan de Comercio para incorporar elementos correctores en 

sus programas. También se ha promovido la implementación del enfoque de género en la 

negociación colectiva en todo lo dependiente del Servicio de Trabajo. Al igual que otros 

departamentos, como Derechos Sociales o Salud, personas de la Unidad han colaborado en el 

proyecto de creación de un Itinerario para la igualdad en las empresas y organizaciones, 

formando parte de un grupo de trabajo en red entre las principales unidades de las 

administraciones que trabajan con empresas. 

Desde Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se ha trabajado en incluir el 

enfoque de género en las convocatorias de ayudas del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en 

la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Plan de Residuos de 

Navarra 2017-2027. Ha sido clave este año en la transversalización del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres el trabajo desempeñado en la Hoja de Ruta del Cambio Climático de 

Navarra y en la creación de la Red de Mujeres Activas por el Clima. Esto último se visibilizó a 

través de un encuentro realizado en el mes de octubre sobre “Mujeres y cambio climático”. 

En Educación se ha puesto en marcha Skolae, el Plan de coeducación en el sistema educativo 

de Navarra. En este marco se han llevado a cabo actuaciones de identificación de necesidades 

formativas, aprobación de normativa, herramientas de coordinación y colaboración con las 

entidades locales o el diseño de una plataforma web, entre otras. Además, dentro de Skolae se 

han implantado actuaciones que determinan el Plan sectorial de Educación del Plan de Acción 

de la Ley de contra las mujeres para este Departamento. 
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2.4. Visión de la Unidad Técnica de Coordinación del INAI/NABI 

El 80% de las actuaciones programadas por la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) se han 

finalizado o están en curso (en total, 12 actuaciones). Finalmente no se han iniciado 3 

actuaciones programadas (el 20%) referidas, por un lado, a la formación del personal de las 

unidades ya que ha sido valorado como más indicado ponerla en marcha a principios del 2019, 

acorde a las propuestas diseñadas y aprobadas en el “Itinerario formativo para la aplicación de 

la igualdad de género en las políticas públicas”, dirigido al personal de la Administración Foral 

de Navarra y sus Organismos Autónomos; por otro lado, no se ha podido avanzar como se 

deseaba en la modificación de las  instrucciones para la elaboración de informes de impacto de 

género o el fomento de la utilización del lenguaje no sexista, por ser más conveniente esperar 

a la aprobación de la nueva normativa de igualdad y así modificar o reglamentar ambos 

aspectos. 

Estado de 
Ejecución 

Actuaciones % 

Finalizada 11 73% 

En curso 1 7% 

No iniciada 3 20% 

Total general 15 100% 

 

Finalizada

En curso

No iniciada

73%

7%

20%

Estado Ejecución

 

A diferencia de las Unidades departamentales, la UTC no programa objetivos sectoriales ya 

que se ocupa de aquellas tareas que afectan al conjunto de los departamentos. La mayor parte 

de las actuaciones finalizadas por la UTC se encuentran encuadradas en el Objetivo General 

Común 1 destinado a Consolidar las unidades de igualdad de género en los departamentos 

como elemento clave para incorporar el principio de igualdad y el enfoque de género. En este 

objetivo son especialmente actuaciones destacables como se mencionaba anteriormente: 

- La ampliación del personal de las unidades para que haya personas que representasen 

servicios clave dentro de los departamentos y, a su vez, que todas las direcciones 

generales estén presentes con alguna persona dentro de la Unidad. Este objetivo se ha 

conseguido y se pasó de 65 a 86 personas y se elevó la media de 7 a 9 personas por 

unidad.  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00069ac4/ycwykbaspftofznqmcrugarunfbtiiio/ITINERARIO06112018.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00069ac4/ycwykbaspftofznqmcrugarunfbtiiio/ITINERARIO06112018.pdf
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- Potenciar la coordinación dentro de las propias unidades y de éstas con el INAI/NABI, 

como tarea clave para agilizar el seguimiento del programa y, con ello, aumentar la 

capacidad de actuación de las unidades. Para el programa de 2018 se designó a una 

persona con funciones de coordinadora en cada unidad para su relación con INAI/NABI. La 

valoración de esta nueva figura ha sido positiva y se piensa en continuar con este sistema 

de coordinación en próximos programas. 

En cuanto al Objetivo General Común 2, que se ocupa de contribuir a generar las condiciones 

necesarias para incorporar el enfoque de género a las políticas públicas y a los procesos de 

trabajo de los departamentos, las actuaciones del INAI/NABI se han centrado en avanzar en la 

incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos, labor que se trabajó 

intensamente durante el año anterior y que en el 2018 se ha consolidado a través de una serie 

de acciones formativas, metodológicas y de difusión que se han explicado anteriormente. 

La intensidad en el trabajo dedicado a introducir el enfoque de género en los presupuestos, 

junto con los trabajos preparatorios para la nueva Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y 

hombres, como veremos más adelante, han dificultado poner en marcha actuaciones como la 

preparación de una instrucción sobre el lenguaje no sexista, la actuación programada para 

llevar a cabo una reflexión sobre la situación del impacto de género y elaborar una propuesta 

que simplifique y agilice el procedimiento.   

Tras la buena experiencia del año anterior, en el 2018 se ha continuado organizando sesiones 

que incluían experiencias prácticas en la introducción del principio de igualdad entre mujeres 

y hombres por parte del personal de las Unidades. Concretamente se impartieron sesiones 

por parte del Servicio de Comunicación y por Nastat, sobre claves para difundir y comunicar en 

los departamentos los contenidos relacionados con la igualdad y sobre la perspectiva de 

género en los datos, respectivamente. A través de estas sesiones se ha conseguido recabar 

buenas prácticas de los departamentos en la incorporación del enfoque de género que, por 

una parte, refuerzan el buen hacer y, por otra, sirven de aprendizaje al resto. Tras la buena 

acogida de estas sesiones, organizadas desde el INAI/NABI, se incluyen en el Programa 2019.  

La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de mujeres y hombres, presidida por la 

Presidenta, se creó en abril de 2017 como  órgano de colaboración, cooperación y 

coordinación de carácter intersectorial para la integración transversal del principio de igualdad 

de género en todas las políticas de la Administración. En abril del 2018 se convocó dicha 

Comisión, entre otros temas, para la presentación del Programa de Igualdad del 2018. Dicho 

Programa fue aprobado posteriormente por Acuerdo de Gobierno. 
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Además de los objetivos planteados en el Programa de Igualdad para la consolidación de las 

Unidades (objetivo 1), el gran paso alcanzado con la aprobación del Proyecto de Ley Foral para 

la Igualdad entre mujeres y hombres, será clave en la consolidación de estas estructuras que 

vienen trabajando desde el 2009 y que ya han ejecutado cuatro programas anuales de trabajo. 

La Ley Foral para la Igualdad supone marcar un antes y un después en la forma de implantar la 

transversalidad de género en las Administraciones. En relación a las Unidades de Igualdad 

plantea un nuevo modelo, con personal técnico de igualdad con dedicación exclusiva a estas 

tareas, dependiente de cada departamento y adscrito a un servicio de carácter transversal. 

Este nuevo modelo deberá transitar con las unidades que actualmente trabajan en los 

departamentos para lo cual el INAI/NABI tendrá que articular mecanismos y herramientas de 

coordinación intra y extra departamentalmente.  

En cuanto a los objetivos diseñados en el Programa para avanzar en la incorporación del 

enfoque de género en los procesos de trabajo de las administraciones (objetivo 2), la próxima 

Ley Foral para la Igualdad regula en uno de sus títulos los mecanismos para garantizar el 

derecho de igualdad (representación equilibrada, contratación pública, ayudas públicas, 

estadísticas y estudios, capacitación del personal, comunicación no sexista, informes de 

impacto, presupuestos y gestión del personal). Estos mecanismos van a permitir incorporar el 

enfoque de género en las políticas públicas, algo que ya se venía haciendo a través de las 

Unidades de Igualdad, aportando además un marco normativo que en un plazo determinado 

deberá concretarse en un Plan Estratégico. 

Con los cambios que producirá la Ley Foral de Igualdad en el trabajo para transversalizar el 

principio de igualdad, el INAI/NABI ha diseñado un Modelo de transición de las unidades 

departamentales según lo estipulado en la próxima Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y 

hombres y las estructuras que han existido durante diez años (2009-2019). Este es, sin duda, 

un trabajo importante que marca la coordinación entre estructuras existentes y las nuevas que 

se van a crear, explicitando qué funciones tendrá cada una de ellas, unidas a las del INAI/NABI 

y los Departamentos. Para llevarlo a cabo, en el 2019 se hará un proceso participado de este 

Modelo con las personas que componen las unidades con el fin de recabar sugerencias al 

mismo y así enriquecer el documento con aportaciones. 
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3 CONCLUSIONES 

La finalidad de este informe es dar cuenta del grado de ejecución del Programa y hacer una 

valoración cualitativa del tipo de actuaciones puestas en marcha y su impacto en las políticas 

de igualdad. Se exponen aquí algunas ideas a modo de conclusión y que se estructuran en tres 

temas: la programación, la referida al proceso y a las propias unidades de igualdad. 

A partir de las reuniones mantenidas con las personas de cada Unidad en el seguimiento y 

cierre del Programa se extrajeron algunas conclusiones sobre la implementación del mismo: 

• En general, la sensación de las nueve unidades es que se ha dado un alto 

cumplimento de objetivos comunes y sectoriales. 

• Se considera que el programa ha estado marcado por la prioridad de trabajo 

en presupuestos con enfoque de género y que ello había dificultado el avance 

en otras actuaciones. 

• La experiencia piloto de poner en marcha una capacitación sectorial unida a la 

elaboración de un instrumento de planificación sectorial con enfoque de 

género ha sido muy bien acogida. Esta experiencia se ha llevado a cabo con el 

Plan de Trabajo Autónomo y se espera ponerla en marcha en el próximo 

programa en otros dos ámbitos sectoriales. 

• Se ha valorado positivamente la figura de coordinadora de la Unidad con el 

objetivo de centrar en esta persona los flujos de comunicación entre el 

INAI/NABI y la Unidad, siendo ella la que luego trasvase la información al resto 

de componentes. Ha supuesto eficacia y eficiencia en el trabajo, además de 

conferir a las Unidades una forma de trabajo más autónoma.  

• Se recogió, en las nueve unidades visitadas, una valoración positiva sobre la 

dinámica de trabajo planteada desde el INAI/NABI y que consiste en sesiones 

con duración más corta, asesoramiento personalizado de asistencia técnica a 

unidades departamentales y acompañamiento del INAI/NABI en la apertura, 

seguimiento y cierre del programa con cada Unidad. 

3.1. En cuanto a la PROGRAMACIÓN 

Este año se ha simplificado la programación, a demanda de las Unidades. Si antes se 

planificaba objetivos generales>objetivos específicos>actuaciones>acciones, este año la 



33  
 

planificación ha llegado hasta las actuaciones. Esto ha facilitado la labor de programación y no 

ha afectado al ritmo de ejecución del programa.  

El número de actuaciones programadas ha ido en aumento con los años. Se comenzó el 2015 

con 116 actuaciones, en el 2016 se programaron 158, en el 2017 190 y en el 2018 297 

actuaciones. 

Además, a pesar de programar mayor número de actuaciones en los sucesivos programas, el 

nivel de cumplimiento ha ido en aumento, pasando de un 56,7% de ejecución (finalizado o en 

curso) en el primer programa del 2015 a un 88% en el 2018. 

Será importante para el Programa de Igualdad 2019 continuar con el fin de priorizar el trabajo 

de las unidades: 

 Programar actuaciones en los objetivos comunes que se consideren estratégicas por 

parte del INAI/NABI y 

 Proponer actuaciones en los objetivos sectoriales que tengan alto impacto en la 

política concreta de cada uno de los departamentos. 

3.2. En cuanto al PROCESO 

Se refiere este apartado a la propuesta de gestión del Programa de Igualdad realizada por el 

INAI/NABI para facilitar la implantación del mismo. 

Para el próximo Programa de Igualdad 2019 se continúa reforzando el asesoramiento por 

parte del INAI/NABI a las unidades departamentales proponiendo objetivos de trabajo para el 

programa que estén relacionados con las líneas de trabajo estratégicas del INAI/NABI 

(objetivos comunes) y con aquellas actuaciones de los departamentos que resultan 

estratégicas y pertinentes al género (objetivos sectoriales). Las simplificación de la 

herramienta de programación y seguimiento y la cumplimentación conjunta del seguimiento 

entre el personal de la Unidad y personal del INAI/NABI han supuesto mejoras importantes en 

el proceso. 

Para la capacitación del personal de las Unidades se apostó por sesiones individualizadas a 

cada Unidad, lo cual ha permitido concentrar las dudas concretas de los programas o planes 

tratados en cada Unidad y recibir una formación adaptada a los contenidos sectoriales de cada 

uno de los departamentos. Este cambio en la forma de impartir la capacitación se ha valorado 

positivamente en términos de eficiencia y eficacia, tanto por las unidades, como por el 

INAI/NABI. 
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3.3. En cuanto a las UNIDADES 

El esfuerzo, por parte de las Unidades de Igualdad y de la Unidad Técnica de Coordinación, ha 

merecido la pena: no sólo se ha iniciado el 80% de las actuaciones programadas sino que 

además los avances cualitativos han sido esenciales para el fortalecimiento del importante 

proceso que está en marcha: transversalizar el principio de igualdad en la gestión 

administrativa. 

Como proyectos importantes que se pueden destacar: se ha aprobado el Programa de 

Igualdad 2018, se ha mantenido la Plataforma de las unidades de igualdad, se ha dado cuenta 

del trabajo de las Unidades en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de mujeres y 

hombres, se ha consolidado el trabajo de presupuestos sensibles al género avanzando en la 

formación del personal y el análisis de programas departamentales y se ha aprobado por el 

Gobierno el Proyecto de Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres, significando esto 

el afianzamiento de las unidades para el trabajo de la transversalidad de género y la 

sistematización de mecanismos y metodologías para asentar el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres en las políticas públicas. 

Las Unidades de Igualdad, han avanzado en la coordinación de los diferentes niveles de las 

mismas. Mesa Técnica, Grupo Técnico, Direcciones Generales y Servicios departamentales, 

Comisión Interdepartamental e INAI/NABI se han coordinado en distintos niveles dependiendo 

de los objetivos de trabajo.  

Las nuevas incorporaciones a las Unidades han contado con una sesión de acogida donde se 

informa de los objetivos, funcionamiento y tareas principales de las Unidades. La receptividad 

por parte de las personas integrantes es altamente positiva. Además, se ha ofrecido a estas 

personas formación básica en igualdad y se espera programar formaciones especializadas y 

sectoriales, acorde con el Itinerario de formación diseñado. 

Se ha continuado con un modelo de interacción con la asistencia técnica acercándola a las 

tareas de las unidades departamentales en base a las necesidades específicas de las mismas. 

En particular en el ejercicio se han centrado en la incorporación de la perspectiva de género en 

los planes y en el apoyo al análisis de los programas presupuestarios. 

Será importante, en este proceso de conocimiento y fortalecimiento de las Unidades que el 

INAI/NABI refuerce su asesoramiento y dinamización de las Unidades departamentales, 

planificando para ello actuaciones de coordinación periódicas y potenciando la Plataforma 

creada como un canal de comunicación eficaz capaz de dar respuesta a consultas específicas 

planteadas por cada unidad y difundir información de interés para ellas. 
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4 RECOMENDACIONES PARA EL PROGRAMA DE 

IGUALDAD 2019  

Tras cuatro programas de igualdad implantados (2015, 2016, 2017, 2018)  hay algunas 

cuestiones que se ha comprobado que influyen positivamente en el buen funcionamiento y 

ejecución del programa de igualdad. A continuación se enuncian las más importantes a modo 

de recomendación para que sirvan de buena práctica y mejora en el Programa de Igualdad 

2019:  

 Apertura/cierre del programa con cada unidad. Acompañamiento por parte del 

INAI/NABI en la definición y cierre del programa de cada uno de los departamentos. 

 Simplificación del Programa, siguiendo la lógica de programación que va de objetivos 

generales a objetivos específicos y actuaciones.  

 Hacer coincidir los objetivos comunes con aquellos que son estratégicos para el 

INAI/NABI en su trabajo por la implantación de la transversalidad del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en la Administración foral. 

 Vincular la programación de los objetivos sectoriales con proyectos estratégicos de los 

departamentos. 

 Responder a la demanda de asesoramiento  de las Unidades, por parte de la Unidad 

Técnica de Coordinación, potenciando el canal creado en la Plataforma. 

5 PRIORIDADES PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL 2019 

 Consultar con el personal de las Unidades de Igualdad el Modelo de transición, 

diseñado desde el INAI/NABI, modelo que busca coordinar lo estipulado en la próxima 

Ley Foral para la Igualdad en relación a las Unidades y las estructuras que han existido 

durante diez años (2009-2019). Las opiniones y sugerencias de las Unidades de 

Igualdad mejorarán las propuestas de este Modelo. 

 Trabajar con las unidades en el avance progresivo hacia unos presupuestos públicos 

con enfoque de género. Para ello habrán de contemplarse actuaciones con las 

Unidades y con el Servicio de Presupuesto en los objetivos comunes del próximo 

programa, de tal forma que sea posible seguir avanzando con la metodología 

implantada en 2017. 

 Incidir en la capacitación sectorial de algunos departamentos para ofrecer claves de 

trabajo en políticas concretas y luego poder transferir estas experiencias al resto y 

lograr un aprendizaje práctico modificando productos de planificación sectorial. 
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 Reforzar la capacitación transversal contando con personal de las propias unidades a la 

vez que se transmiten buenas prácticas de cómo introducir el principio de igualdad en 

los distintos trabajos. 

  Trabajar en la Plataforma de comunicación de forma intensa para afianzar un 

instrumento eficaz en la coordinación del trabajo con las Unidades. 


