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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

2017, 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 2017, es el tercer ejercicio que cuenta con Programa anual de 

trabajo en materia de Igualdad, que se iniciaron 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, 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 2017. 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 2018.  

El Programa de Igualdad de Género: la visión general 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 12 de abril de 2017, se aprueba el Programa de 

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

el año 2017.  

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: 

→ 30 Objetivos Generales, 2 se corresponden con Objetivos Generales Comunes y 28 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 

acción comunes al conjunto de la ACFN y, por el otro, las líneas de intervención sectoriales 

señaladas para cada uno de los Departamentos.  

 

→ 76 Objetivos Específicos, de los cuales 24 corresponden a los objetivos generales comunes 

y los 52 restantes a los objetivos generales sectoriales.  

 



 -  

 

El plan de trabajo se desarrolla finalmente a través de actuaciones y acciones. El siguiente 

cuadro ofrece una visión global de la estructura del Programa de Igualdad tanto para la parte 

común como para la parte específica de cada Departamento:  

 

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 lo ponen en marcha las nueve Unidades departamentales y la Unidad Técnica de 

Coordinación del INAI que también cuenta con acciones dentro del programa y ejerce la labor 

de coordinación de todas las Unidades. A continuación  se procede, a lo largo de estas páginas 

a informar de los objetivos, actuaciones y acciones programadas y realizadas para, de este 

modo, poder obtener una valoración  general de todo este proceso.  

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

objetivos específicos, actuaciones y acciones. Los objetivos generales tienen un sistema doble 

de ejecución, el denominado común, esto es aplicable al conjunto de los Departamentos, y 

sectorial referido a las actuaciones y  acciones propias de la materia de cada uno de los 

departamentos. Los dos objetivos  generales ejecutados de modo común han sido: 
 

OGC1. Consolidar las unidades de igualdad de género en los departamentos como 

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

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 

Actuación 1.1.1. Dar a conocer las UIG al personal de la ACFN y a la ciudadanía (INAI) 

Actuación 1.1.2. Dinamizar la plataforma web de las unidades (INAI) 

Actuación 1.1.3. Fortalecer las UIG dentro de la estructura departamental (INAI) 

Actuación 1.1.4. Coordinar la capacitación de las unidades y establecer mecanismo 

ágiles para responder a sus demandas de asesoramiento (INAI) 

Programa de 

igualdad

2 Objetivos 
Generales

COMUNES

24 Objetivos 
específicos

Actuaciones

Acciones

28 Objetivos 
Generales

SECTORIALES 

52 Objetivos

específicos

Actuaciones

Acciones
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Actuación 1.1.5. Diseñar actuaciones que hegemonicen el trabajo de las unidades 

(INAI) 

 

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

las UIG.  

Actuación 1.2.1. Establecer las prioridades y líneas de trabajo anuales (INAI) 

Actuación 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 (Unidades e INAI) 

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

Actuación 1.3.1. Crear una estrategia de comunicación de las Unidades (Mesa 

Técnica de las Unidades, Servicio de Comunicación e INAI) 

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

la unidad (Unidades) 

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

del Departamento. 

Actuación 1.4.1. Realización de presentaciones de las UIG al personal del 

Departamento (Unidades) 

Actuación 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 (Unidades) 

Actuación 1.4.3. Crear una estrategia de comunicación de las Unidades (Mesa 

Técnica de las Unidades, Servicio de Comunicación e INAI) 

 

OGC2. 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. 

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

igualdad en la ACFN. 

Actuación 2.1.1. Establecer un protocolo para el seguimiento de los informes de 

impacto de género de los departamentos (INAI y Secretarías Generales Técnicas) 

Actuación 2.1.2. Promover la introducción de cláusulas de género en las 

subvenciones y contratos de la ACFN (Unidades) 

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. 

Actuación 2.2.1. Diseño de un itinerario formativo gradual en materia de igualdad 

que contemple la formación básica y la especializada (INAP e INAI) 

Actuación 2.2.2. Ofrecer al personal de la Administración formación en materia de 

transversalidad de género (INAP e INAI) 
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Actuación 2.2.3. Garantizar a las personas que componen las UIG formación para el 

desarrollo de sus funciones (INAP e INAI) 

 

OE2.3.Conocer la realidad diferencial de mujeres y hombre para facilitar el análisis de 

impacto de género y alinear las políticas y programadas del Departamento con objetivos 

de Igualdad. 

Actuación 2.3.1. Detección de las principales carencias existentes en relación con la 

disponibilidad de datos segregados por sexo (Unidades) 

Actuación 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 

(Unidades) 

Actuación 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 visibles las 

brechas, de género y las desigualdades, si las hubiera (Unidades) 

OE2.4. Promover la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en el conjunto de 

soportes y mensajes de comunicación en toda la Administración. 

Actuación 2.4.1. Promover la utilización de un lenguaje no sexista en todo acto de 

comunicación y relación que desde la Administración se establezca con la ciudadanía 

(Unidades e INAI) 

Actuación 2.4.2. Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en todos los 

formatos de comunicación que se establezcan internamente y en la utilización de los 

medios de comunicación por parte de la Administración (Unidades e INAI) 

Actuación 2.4.3. Facilitación de herramientas o guías que fomente la interpretación 

de los datos desde la perspectiva de género de modo que se hagan visibles las 

brechas, de género y las desigualdades, si las hubiera 

(Unidades) 

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

 Actuación 2.5.1. Elaborar la parte correspondiente del informe de impacto de 

género de los presupuestos  (Unidades, Servicio de Presupuestos e INAI) 
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Los objetivos sectoriales son  aquellos llevados a cabo por cada uno de los Departamentos 

para su  ámbito de competencia. En términos generales, los objetivos departamentales se 

centraron en las fases iniciales para la incorporación de la perspectiva de género en los Planes 

sectoriales de cada uno de los departamentos. La propuesta realizada desde el INAI invitaba a 

los departamentos a seleccionar alguno de los planes en vigor en los departamentos.  

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

programadas por los mismos en este ámbito. 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

OGS3. Incluir la perspectiva de género en el Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN). 

OE3.1. Análisis de la pertinencia. 

Actuación 3.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 3.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 3.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención. 

OE3.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 3.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas  

Actuación 3.2.2 Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

OGS4. Analizar con perspectiva de género la subdirección de deporte para contribuir a 
cuestionar y desmontar las desigualdades y discriminaciones entre hombres y mujeres 

OE4.1. Análisis de la pertinencia  

Actuación 4.1.1. Análisis de la convocatoria de subvención a Entidades Deportivas 

OE4.2. Análisis de la convocatoria de la subvención a Entidades Deportivas. Actuación 
4.2.1. Incluir cláusulas específicas con perspectiva de género 

OGS5. Analizar con perspectiva de género el II Plan de Juventud como eje transversal al 
mismo 

OE5.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 4.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 4.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 4.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE5.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 5.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas  

Actuación 5.2.2 Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

OGS6. Contribuir a cuestionar y desmontar los valores socioculturales dominantes que 
justifican la existencia de desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres 

OE6.1. Apoyo al empoderamiento personal 

Actuación 6.1.1. Visibilización de las mujeres y eliminación de estereotipos 

OE6.2. Mantener los datos desagregados por género respecto a la información juvenil, 
demandas de la juventud 
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Actuación 6.2.1. Desagregación de datos 

OE6.3. Perspectiva de género en los estudios que lleva a cabo el observatorio de la 
Juventud 

Actuación 6.3.1. Desagregación de datos 

 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el plan de atención a las personas con 
discapacidad para incorporar elementos correctores en sus programas si fuera necesario. 

OE3.0. Elaborar un Plan para personas con discapacidad con perspectiva de género. 

Actuación 3.1.1. Garantizar la perspectiva de género en el grupo que realice el 
diagnóstico y colabore en el Plan 

OE3.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 3.1.1. Análisis de las personas 

Actuación 3.1.2. Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 3.1.3. Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2. Propuesta de medidas 

Actuación 3.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas 

Actuación 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. 

Actuación 4.4.1. Inserción laboral de las mujeres en situación de violencia 

OE4.2. Apoyo a la detección y atención a casos de violencia desde el ámbito de los 
servicios sociales 

Actuación 4.2.1. Definición y puesta en marcha de la estrategia para la detección, 
intervención y apoyo en situaciones de violencia 

Actuación 4.2.2. Introducción de estas personas dentro del ámbito del proyecto 
ERSISI 

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

Actuación 4.3.1. Evaluación de los recursos y servicios 

OE4.4. Incorporar a la fase de diagnóstico de los distintos plantes dentro de Derechos 
Sociales la situación de las mujeres en situación de VG 

Actuación 4.4.1. Incorporar a la fase de diagnóstico de diversos planes elaborados en 
2017 el reflejo de la situación de las mujeres en situación de violencia de género 

OGS5. Favorecer la Inserción y Garantizar la Igualdad de Oportunidades 

OE5.1. Medidas Antidiscriminatorias específicas dirigidas a la Igualdad de Género 
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Actuación 5.1.1. Aprobación de una convocatoria de ayudas para favorecer la 
conciliación 

OGS6. Mejorar la empleabilidad de Mujeres demandantes de empleo 

OE6.1. Desarrollo de un Plan integrado de Activación Laboral 

Actuación 6.1.1. Atención personalizada y acompañamiento hasta la inserción 
laboral 

OGS7. 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 

OE7.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 7.1.1. Análisis de las personas 

OE7.2. Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 7.2.1. Introducción de medidas correctoras para compensar las 
desigualdades detectadas 

OE7.3. Evaluación de la eficacia e impacto de las medidas 

Actuación 7.3.1. 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 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el Plan de Emprendimiento para incorporar 
elementos correctores en sus programas si fuera necesario. 

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

Actuación 3.1.1 Análisis de las posiciones de partida (resultados de 2017)  

Actuación 3.1.2 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 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 si fuera necesario 

OE4.1 Análisis de la pertinencia 

Actuación 4.2.1 Análisis de las personas 

Actuación 4.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 4.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE4.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 4.2.1. Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas  

Actuación 4.2.2 Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 
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OGS5. Analizar con perspectiva de género el Plan de Turismo para incorporar elementos 
correctores en sus programas si fuera necesario 

OE5.1 Análisis de la pertinencia 

Actuación 5.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 5.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 5.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

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

OE6.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 6.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 6.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 6.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OGS7. Analizar con perspectiva de género el Plan de Internacionalización 

OE7.1 Análisis de la pertinencia 

Actuación 7.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 7.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 7.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE7.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 7.2.1 Análisis de las medidas correctoras para compensar las 
desigualdades detectadas 

Actuación 7.2.2 Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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

OE3.1 Análisis de la pertinencia. 

Actuación 3.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 3.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 3.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE3.2 Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 3.2.1 Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas 

Actuación 3.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

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

OES. 4.1 Adoptar políticas de futuro relativas al cambio climático desde la perspectiva 
de género 

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

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

OES3.1. Elaborar el Plan de Coeducación del Sistema Educativo de Navarra 

Actuación 3.1.1. Crear la estructura organizativa responsable de elaborar el Plan de 
Coeducación 

Actuación 3.1.2. Diseñar el proceso participativo, contenidos y fases de su 
elaboración 

Actuación 3.1.3. Gestionar los grupos de trabajo, la producción de documentos y 
orientaciones didácticas de referencia que se incluirán en el Plan 

Actuación 3.1.4. Elaborar el Plan de Coeducación 

Actuación 3.1.5. Diseñar el programa de pilotaje para la implantación experimental 
en 6-7 centros escolares 

Actuación 3.1.6. Diseñar el Programa de formación y apoyo para el primer grupo de 
centros. 

OES3.2.Implantar el Plan de Coeducación en una selección de centros representantes de 
todas las etapas y modelos del sistema 

Actuación 3.2.1. Iniciar los seminarios de formación y apoyo a la implantación en los 
7 centros piloto para el curso 2016-2017 

Actuación 3.2.2. Aprobar el Sello de Identidad del Centro Coeducador 

Actuación 3.2.3. Acordar con Inspección el seguimiento de los objetivos del Plan en 
los Centros Escolares 

OES3.3.Identificar el procedimiento normativo para incorporar los objetivos del Plan de 
Coeducación en el Curriculum Oficial 

Actuación 3.3.1. Diseñar el proceso de aprobación de Normativa de apoyo para la 
implantación generalizada del Plan a todos los Centros de Navarra a través de su 
incorporación en el Curriculum 

OGS4. Analizar con Perspectiva de Género el PROGRAMA LAGUNTZA  de prevención de 
acoso y convivencia en centros escolares,   para incorporar elementos correctores si fuera 
necesario 

OES 4.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 4.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 4.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 4.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE4.2  Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 4.2.1 Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas 

Actuación 4.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

OGS5. Colaborar con la puesta en marcha de las medidas del plan de acción de la Ley de 
Violencia contra las mujeres 
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OES5.1. Elaborar el Plan de Coeducación para integrar la igualdad en el sistema 
educativo  

Actuaciones derivadas del OGS3 

OES5.2 Incorporar en el programa Laguntza medidas favorables al aprendizaje del buen 
trato 

Actuaciones derivadas del OES4.2. 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

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

OS3.1. 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 

OS4.1 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 

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

OS5.1 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 y determinar los indicadores que 
permitan evaluar el punto de partida y el impacto.  

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA 

OGS3. Analizar con perspectiva de género los requisitos y temarios exigibles en 
convocatorias de la OPE, para incorporar contenidos que capaciten a las personas que opten 
al empleo público en temas de igualdad. 

OE3.1. Adaptar los temas/los procesos selectivos de personal a la normativa vigente 
sobre igualdad de género 

Actuación 3.1.1. Incorporar al temario de legislación y a los tribunales de procesos 
selectivos a la normativa vigente sobre igualdad de género 

Actuación 3.1.1. Incorporar al temario de legislación y a los tribunales de procesos 
selectivos a la normativa vigente sobre igualdad de género 

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. 

Actuación 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 
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Actuación 4.2.1. Análisis de la atención que reciben anualmente 

 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el Plan de Participación o Euskera para incorporar 
elementos correctores en sus programas si fuera necesario 

OES 4.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 4.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 4.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 4.1.3 Previsión de consecuencias de la intervención 

OE4.2  Propuesta de medidas correctoras 

Actuación 4.2.1 Análisis de medidas correctoras para compensar las desigualdades 
detectadas 

Actuación 4.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

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

OES 4.1. Análisis de la pertinencia 

Actuación 4.1.1 Análisis de las personas 

Actuación 4.1.2 Análisis de las posiciones de partida 

Actuación 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 

4.2.2. Propuesta de medidas correctoras al órgano gestor del plan 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

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 

Actuación 3.1.1. Establecimiento y mejora de los circuitos de actuación ante 
sospecha de violencia de género en el Servicio de Urgencias del CHN, Urgencias 
extrahospitalarias, los CASSYR (Antiguos CAM) del Área de Pamplona y en Atención 
Primaria 

Actuación 3.1.2. 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 

Actuación 3.1.3. Difusión del Procedimiento elaborado entre el personal sanitario 

Actuación 3.1.4. Inclusión en la Hº Clínica de una escala de riesgo y nuevas variables 
que permitan registrar adecuadamente los casos de Violencia de Género (VG) 
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OGS4. Crear una beca comisionada 

OE4.1. Recopilar datos desagregado por sexo sobre " Listas de Espera de Consultas" (LEC). 

Actuación 4.1.1. Valorar con los datos obtenidos si la beca comisionada se dirige a 
LEC. 

Actuación 4.1.2. Valorar si la beca comisionada se dirige a VG. 

Actuación 4.1.3. Plantear la beca comisionada con el tema decidido 

. 
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2. SEGUIMIENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE IGUALDAD 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.  

Para realizar una valoración del programa se dispone de una Herramienta de seguimiento del 

Programa de Igualdad que consiste en un archivo Excel con columnas que recogen los pasos de 

la planificación estratégica (objetivo general, objetivo específico, actuación, acción, espacio 

temporal en el que se desarrolla la acción, indicador/es, valor de los mismos, estado de 

ejecución de la acción y observaciones a la misma). Con el registro y seguimiento de cada una 

de las acciones programadas se puede valorar la implantación del Programa en el espacio de 

un año. 

El apartado se divide en tres partes: en primer lugar, una visión general del Programa (2.1.) y  

la ejecución del Programa de Igualdad en su conjunto (2.2.), en segundo lugar, se ofrece una 

mirada más detallada sobre las actuaciones de cada uno de los Departamentos (2.3.) y, en 

tercer lugar, un apartado sobre las acciones implantadas desde el INAI dentro del Programa 

(2.4.).  

2.1. Visión general: Acciones programadas 

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

para el año 2017 ha constado de un total de 345 acciones, cantidad similar a la del 2016 (343) 

y superior a la del 2015 (275 acciones). Aunque uno de los objetivos era simplificar el 

programa no se ha conseguido y, como se observa en la siguiente tabla, cada año se han ido 

incrementado el número de acciones programadas. 

Programas de Igualdad Acciones programadas 

2015 275 

2016 343 

2017 345 

La programación de las acciones fue equilibrada entre los semestres y este es un objetivo que 

se marcó como mejora respectos a otros programas. 

En relación a la programación con el tipo de objetivo, seis de cada diez acciones programadas, 

responden a los Objetivos Generales Comunes (Objetivo 1 y 2), concretamente el 62% de lo 

programado. El resto pertenecen a acciones de los Objetivos Sectoriales o departamentales 

(38%). 

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

frecuentemente manifestada por las Unidades de Igualdad 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, de tal modo que las sinergias que se puedan 

crear entre los distintos Departamentos fortalezcan  la estrategia general. 
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ACCIONES OBJETIVOS COMUNES Acciones 
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 

128 37% 

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 

85 25% 

Objetivos Sectoriales 132 38% 

TOTAL  345 100% 

2.2. Visión general: Ejecución de las acciones programadas 

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

de las acciones: en primer lugar se diferencian las acciones 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 de 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 acción programada, siempre que se 

mencione las razones para ello. 

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

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

de la estrategia. También aparecen otros agentes como las Secretarías Generales Técnicas, los 

Servicios departamentales y otras unidades administrativas de los departamentos. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, de las 345 acciones programadas y siguiendo los 

datos grabados en la Herramienta de seguimiento, se han finalizado el 54% de las acciones 

(186 acciones), permanecen en curso el 16,5% (57 acciones), no se han iniciado el 28% de las 

acciones (96 acciones) y se han descartado o modificado el 1,45% (5 acciones). 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN  Número de Acciones % Acciones 

Finalizada 186 53,91% 

En curso 57 16,52% 

No iniciada 96 27,83% 

Modificada 1 0,29% 

Descartada 5 1,45% 

Total general 345 100,00% 

 

Con los datos mostrados se concluye un óptimo  nivel de ejecución, ya que si sumamos las 

acciones finalizadas y las que se encuentran en curso asciende al 70% las acciones a las que se 

ha dado inicio en la implantación del Programa 2017. 

Diversos motivos han llevado a no iniciar acciones programadas (27,83%) entre los que 

destacan la mayor dedicación a aquellas acciones relacionadas con la implantación del 

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

el INAI a la nueva Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres que han limitado la 
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puesta en marcha de acciones como la preparación de una instrucción sobre el lenguaje no 

sexista o actuaciones para simplificar el procedimiento en la elaboración de informes de 

impacto de género. 

No obstante, 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, a pesar de programar mayor número de acciones en los 

sucesivos programas, el nivel de cumplimiento ha ido en aumento, pasando de un 56,7% de 

acciones iniciadas (finalizadas o en curso) en el primer programa del 2015 a un 70,4% en el 

2017. 

Año del 
Programa 

Iniciadas (finalizadas o en curso) 

Nº % 

2015 156 56,7% 

2016 239 69,7% 

2017 243 70,4% 

 

a) En relación a los objetivos comunes 

A través del objetivo 1 se buscaba avanzar en la coordinación entre los diferentes niveles de 

las Unidades y visibilizar el trabajo y funciones de las unidades en el propio departamento. El 

objetivo 2 promovía la incorporación transversal en procedimientos, formación, conocimiento 

sobre situación en materia de datos desagregados, uso de lenguaje inclusivo y avanzar en la 

elaboración de presupuestos  sensibles al género. Este último apartado, el avance hacia unos 

presupuestos con enfoque de género, ha sido una de las prioridades establecidas desde el INAI  

para impulsar desde el trabajo que desarrollan las Unidades de Igualdad. En este sentido ha de 

reconocerse el esfuerzo por iniciar y articular un proceso de trabajo conjunto entre el INAI -

Unidades de igualdad- y la Dirección General del Presupuesto – responsables de programas- 

que ha facilitado tanto el aumento de 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 calidad de los mismos. 

Estos objetivos han tenido un grado de ejecución del 72% y no se han iniciado en un 26%. Si 

fijamos la atención en las actuaciones implantadas, destaca la coordinación en el seno de las 

unidades de igualdad de los departamentos, planificación estratégica y las actuaciones 

relacionadas con la detección y actualización de datos desagregados por la variable sexo. Entre 

las actuaciones que no se han iniciado se encuentran las relacionadas con el lenguaje y la 

comunicación, ya que dependían de una acción coordinada desde el INAI/BABI que decidió 

posponerse a la aprobación de la nueva Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

 

OBJETIVOS GENERALES Finalizada En curso No 
iniciada 

Modificada Descartada Total 
general 

OG1. Consolidar las Unidades  38,50% 7,04% 13,15% 0,47% 0,94% 60,09% 

OG2. Generar a las condiciones 
para aplicar pº de igualdad  

21,60% 5,16% 13,15% 0,00% 0,00% 39,91% 

Total general 60,09% 12,21% 26,29% 0,47% 0,94% 100,00% 
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La incorporación de la dimensión de género en los presupuestos ha supuesto la mayor parte 

del trabajo de las unidades referido a objetivos comunes y para ello se ha dotado a las 

Unidades de formación específica. La formación impartida a las Unidades de Igualdad y a 

personal del Servicio de presupuestos y política financiera, junto con la elaboración de una 

ficha para el análisis presupuestario con enfoque de género, han sido piezas clave para el 

avance hacia unos presupuestos con enfoque de género. 

Todos los departamentos, con el apoyo y asesoramiento de las Unidades, han incorporado la 

perspectiva de género a uno de sus programas presupuestarios. Esta labor, se ha visto 

reflejada en el impacto positivo de los Presupuestos Generales de Navarra para el 2018. 

 

b) En relación a los objetivos sectoriales 

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

competencias ascienda a 132 acciones. El estado de ejecución de acciones finalizadas y en 

curso  supone el 67% (89 acciones) sobre el total de las acciones sectoriales departamentales. 

El porcentaje menor de acciones iniciadas si lo comparamos con el alcanzado para los objetivos 

comunes se explica por el intenso trabajo de las unidades en el proyecto de presupuestos con 

enfoque de género (enmarcado en los objetivos comunes) que ha limitado el avance en la 

implantación de la perspectiva de género en los planes y programas sectoriales que cada 

departamento planteó. No obstante, su cumplimiento es alto y supone la ejecución de 89 

acciones en este ámbito. 

En términos generales los objetivos sectoriales departamentales han concentrado sus acciones 

en torno a 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 directa de 

medidas. Con estas acciones se ha perseguido introducir la dimensión de género en las 

actuaciones más significativas de los departamentos.  Como se ha mencionado más arriba, 

buena parte de las acciones no iniciadas por en los objetivos sectoriales se debe a la 

priorización que se dio desde el INAI para trabajar los programas presupuestarios con enfoque 

de género y que no permitió dedicar tiempo al desarrollo de objetivos sectoriales. 

DEPARTAMENTO OBJETIVOS GENERALES SECTORIALES 
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Total 
general 

Cultura, Deporte y 
Juventud 

OGS3. Incluir la perspectiva de género en el PECN  5 
   

5 
OGS4. Analizar con perspectiva de género Subd. Deporte para 
contribuir a cuestionar y desmontar las desigualdades y 
discriminaciones entre hombres y mujeres 

3 
   

3 

OGS5. Analizar con perspectiva de género el II Plan de Juventud 
como eje transversal al mismo 

5 
   

5 

OGS6. Contribuir a cuestionar y desmontar los valores 
socioculturales dominantes que justifican la existencia de 
desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres  

3 
   

3 
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Derechos Sociales 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el plan de atención a las 
personas con discapacidad para incorporar elementos correctores 
en sus programas si fuera necesario 

2 
 

7 
 

9 

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

3 3 3 
 

9 

OGS5. Favorecer la Inserción y Garantizar la Igualdad de 
Oportunidades 

1 1 1 
 

3 

OGS6. Mejorar la empleabilidad de Mujeres demandantes de 
empleo 

3 
   

3 

OGS7. 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 

4 2 
  

6 

Desarrollo 
Económico 

OGS3. Analizar con perspectiva de género el Plan de 
Emprendimiento para incorporar elementos correctores en sus 
programas si fuera necesario 

4 
   

4 

OGS4. Analizar con perspectiva de género el Plan de 
Emprendimiento para incorporar elementos correctores en sus 
programas si fuera necesario 

2 
   

2 

OGS4. Analizar con perspectiva de género el Plan Tecnológico para 
incorporar elementos correctores en sus programas si fuera 
necesario 

3 
  

2 5 

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

6 
 

6 

OGS5. Analizar con perspectiva de género el Plan Tecnológico para 
incorporar elementos correctores en sus programas si fuera 
necesario 

1 
  

1 2 

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

6 
  

6 

OGS7. Analizar con perspectiva de género el Plan de 
Internacionalización 

1 
 

7 
 

8 

Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y 
Administración  
Local 

OGS3. Incluir el enfoque de género en la convocatoria de ayudas 
PDR 

1 
   

1 

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

1 
  

1 

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

4 3 3 
 

10 

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 1 1 3 
 

5 
OGS5. Incluir la perspectiva de género en el Marco Económico 
Plurianual   

1 
 

1 

Presidencia, 
Función Pública, 
Justicia e Interior 

OGS3. Analizar con perspectiva de género los requisitos y temarios 
exigibles en convocatorias de la OPE, para incorporar contenidos 
que capaciten a las personas que opten al empleo público en temas 
de igualdad. 

 
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  

2 1 
 

3 

Relaciones 
Ciudadanas e 
Institucionales 

OG3. Analizar con perspectiva de género el I Plan Estratégico del 
Euskera para incorporar elementos correctores en sus programas si 
fuera necesario 

6 
 

2 
 

8 

OG4.  Incorporación de la Perspectiva de Género en las Campañas 
de Comunicación del Gobierno Navarra   

5 5 
 

10 

Salud 

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

2 3 
  

5 

OGS4. Crear una beca comisionada 3 
   

3 

Total general 58 31 40 3 132 
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2.3. Visión de los Departamentos  

No todos los Departamentos han programado el mismo número de acciones 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 una de ellas tiene o se atribuye para poder llevar a cabo con el mayor éxito posible los 

objetivos planteados. La media de acciones programadas ha sido de 33 acciones por 

Departamento.  

 

 

 

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

Departamentos y por la Unidad Técnica de Coordinación del INAI 
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Algunas acciones destacables entre los objetivos sectoriales de los 
departamentos 

El Departamento de Hacienda y Política Financiera ha coordinado con el SNE la puesta  en 

marcha de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y ha avanzado 

en la adaptación a Navarra del Índice de Igualdad del Instituto europeo de Igualdad de Género. 

El gran tema en este ejercicio ha sido sin embargo el inicio del trabajo en materia de 

presupuestos sensibles al género. Las acciones en coordinación entre Hacienda y Política 

Financiera y el Instituto Navarro para la Igualdad han incluido acciones de formación, análisis 

de género de los programas presupuestarios y la propuesta de incorporación de elementos 

conforme a los resultados del análisis. 

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

estratégico de Cultura de Navarra, realizando para ello un laboratorio específico sobre género 

de cara a transversalizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en las acciones del 

este plan. También se ha analizado el II Plan de Juventud de Navarra y se han implantado 

acciones desde la red de bibliotecas, como el día de las escritoras, y los museos.  

Se han establecido acciones para incorporar reglamentos en Deporte sobre el derecho al uso 

de indumentarias adecuadas, la no discriminación arbitral, equidad en los premios y 

eliminación de la imagen sexista en ceremonias de entrega de trofeos y competiciones. 

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 y se ha analizado el Plan de atención a 

las personas con discapacidad para incorporar elementos correctores. Además, se han 

incorporado cláusulas de igualdad en las convocatorias de subvenciones, se ha mejora la  

empleabilidad de algunas mujeres demandantes de empleo a través de atención personalizada 

y acompañamiento. Finamente, se ha incorporado la perspectiva de género en la propuesta de 

diseño y la redacción de la “Ley Foral de aportación económica de las personas con 

dependencia a los servicios de atención y las prestaciones económicas”, todavía pendiente de 

aprobación. 

El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha colaborado con la 

puesta en marcha de las medias del plan de acción de la Ley de violencia contra las mujeres. 

También se ha comenzado a ofrecer información de las unidades de igualdad al personal que 

asiste a los cursos impartidos por el INAP e indicaciones sobre lenguaje no sexista a las 

personas que imparten formación. 

En Relaciones Ciudadanas e Institucionales se ha analizado aspectos del 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 han identificado en algunas campañas de comunicación 

acciones con una repercusión positiva o negativa en la igualdad entre mujeres y hombres. 

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 implantado procedimientos y protocolos de 

identificación de posibles casos de violencia de género. La acción de creación de una beca se 

ha realizado finalmente a través de la financiación de un estudio en materia de violencia. 
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El departamento de Desarrollo Económico ha promovido la incorporación de la perspectiva de 

género en varios planes gestionados desde el departamento. Destacan entre ellos el Plan de 

Turismo, el Plan de Comercio, el Plan de internacionalización de la economía y empresa de 

Navarra. Se han incorporado cláusulas de igualdad en las convocatorias de subvenciones a 

través de las que se ejecutan los planes mencionados. El plan de Ciencia y Tecnología y la Ley 

de Ciencia ha incorporado la perspectiva de género. 

Desde Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se ha trabajado la 

identificación de áreas que cuentan con datos desagregados por la variable sexo dentro de las 

actuaciones incluidas en el PDR 2007-2013. También se ha impartido formación al personal 

gestor a cargo de operaciones de dicho programa. 

En Educación se ha puesto en marcha el Plan de Coeducación en el sistema educativo de 

Navarra. En este marco se ha llevado a cabo acciones de participación y coordinación de 

contenidos de los grupos de trabajo, se ha iniciado el Plan de Formación del profesorado, o la 

elaboración de un Documento de Orientaciones para las diferentes etapas educativas. 

2.4. Visión de la Unidad Técnica de Coordinación del INAI 

El 60% de las acciones programadas por la  Unidad Técnica de Coordinación se han finalizado o 

están en curso, se han descartado 2 acciones y modificado una. Finalmente no se han iniciado 

16 acciones programadas. 

Estado de 
Ejecución  

Número 
Acciones  

En % 

 

Finalizada 26 54% 
En curso 3 6% 
No iniciada 16 33% 
Modificada 1 2% 
Descartada 2 4% 
Total general 48 100% 

  

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

que se ocupa de aquellas tareas que tengan afecten al conjunto de los departamentos. La 

mayor parte de las acciones 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, especialmente las relacionadas con las labores propias de apoyo, asesoramiento y 

coordinación en el diseño y ejecución del Programa de Igualdad 2017, su presentación y 

aprobación. También se ha trabajado en la continuación de ofrecer un soporte de 

comunicación a través de la Plataforma (creada en el entorno de Gestión del Conocimiento) a 

las Unidades de Igualdad.  

En cuanto al Objetivo General 2, el INAI ha tenido una dedicación intensa en lo que se refiere a 

las actuaciones relacionadas con los Presupuestos. Se ha organizado una acción formativa que 

fue impartida entre mayo y junio a la que asistieron, además del personal de las Unidades de 

Igualdad, personas que trabajan en el Servicio de Presupuesto. También se ha trabajado en el 

análisis de diez programas presupuestarios, en la coordinación de la elaboración del informe 

de impacto y en la elaboración final del informe de observaciones. Por otra parte, se han 
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hecho aportaciones al Marco Económico Plurianual, que se encuentra en pleno proceso de 

elaboración  y que estará basado en líneas estratégicas y tendrá carácter plurianual. 

Finalmente, se ha trabajado en un documento de “Orientaciones para avanzar en la 

elaboración de presupuestos públicos con enfoque de género”, elaborado desde el INAI. Estas 

orientaciones han estado alineadas con las pautas marcadas en la Orden Foral 126/ 2017, de 

10 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se determinan las 

directrices económicas y técnicas y el calendario para la elaboración de los Presupuestos 

Generales de Navarra del año 2018. 

Las actuaciones en materia de formación en igualdad al conjunto del personal de la 

administración, en lo que se conoce como Itinerario de formación en igualdad, está avanzado 

en su diseño y  se espera su implementación gradual y progresiva. 

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 han impedido poner en marcha acciones como la preparación de una instrucción 

sobre el lenguaje no sexista, la actuación programada para llevar a cabo una en reflexión sobre 

la situación del impacto de género y elaborar una propuesta que simplifique y agilice el 

procedimiento.   

Este año se ha avanzado a la hora de organizar sesiones incluyendo experiencias prácticas en la 

introducción del principio de igualdad entre mujeres y hombres por parte del personal de las 

Unidades. Concretamente se impartió una sesión relacionada con la nueva Ley Foral de 

Contratos y las cláusulas de género en contratación pública, generadas en el grupo de trabajo 

de “Compra Responsable” organizado desde el Departamento de Hacienda y Política 

Financiera. Tras la buena acogida de estas sesiones, organizadas desde el INAI, se pretenden 

programar nuevamente para el Programa 2018.  

Finalmente, se ha reunido (31/10/2017) por primera vez la Comisión Interdepartamental para 

la Igualdad de mujeres y hombres, presidida por la Presidenta. La Comisión se creó en abril 

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. Está conformada a nivel de Dirección General o Gerencia por el Instituto 

Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua; Comunicación y Relaciones 

Institucionales; Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare; Inclusión y Protección Social; 

Política Económica y Empresarial y Trabajo; Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería; 

Educación; Presupuesto; Función Pública; Justicia; Interior; Instituto Navarro de Deporte y 

Juventud; Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral; Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; 

así como la persona titular de la Subdirección de Promoción y Gestión del Instituto Navarro 

para la Igualdad. 

La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de mujeres y hombres deberá aprobar este 

informe en su próxima convocatoria del 2018, así como el nuevo Programa de Igualdad del 

presente año que, previamente, habrá sido revisado por las Direcciones Generales de los 

departamentos. 
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3. CONCLUSIONES 
Aunque la finalidad de este informe es dar cuenta del indicador de base propuesto-grado de 

ejecución de las acciones- que es lo que se ha venido analizando, 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 del Grupo Técnico de cada Unidad se 

extrajeron algunas conclusiones sobre la implementación del Programa 2017: 

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

cumplimento de objetivos comunes y sectoriales. 

• Se consideró que el programa había estado marcado por la prioridad de 

trabajo en presupuestos con enfoque de género y que ello había impedido el 

avance en otras actuaciones. 

• En la mayoría de las unidades se consideraba que había habido un avance 

parcial en la metodología de análisis de programas/planes sectoriales quizá 

debido, en buena parte, a la prioridad que se marcó desde el INAI para el 

trabajar los presupuestos con enfoque de género. 

• En las reuniones mantenidas con el Grupo Técnico de cada Unidad se ha 

detectado, por parte del INAI, que, además de las acciones programadas, las 

personas de las unidades implantaban otras acciones.  En este sentido, se 

recomendó desde el INAI la inclusión de las mismas en la valoración del 

programa por parte de cada Unidad. 

• Al tratar sobre el conocimiento de la  Mesa en la ejecución y las dificultades 

encontradas para implantar el programa, se detectó un balance desigual entre 

las Unidades en cuanto a la coordinación de los órganos.  

• 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 tanto para Mesa como para Grupo, asesoramiento 

personalizado de asistencia técnica a unidades departamentales y 

acompañamiento del INAI en la apertura y cierre del programa con cada 

Unidad. 

3.1. En cuanto a la PROGRAMACIÓN 

Se debe contar en esta valoración con que el Programa de Igualdad se aprueba en Sesión de 

Gobierno en el mes de abril, lo cual ha podido influir en que algunas acciones no hayan podido 

ponerse en marcha con el tiempo suficiente para ser implantadas.  

Como se ha mencionado anteriormente, la programación de acciones ha ido aumentando con 

cada programa. A pesar de tener como objetivo la simplificación del Programa, se comenzó el 

2015 con 275 acciones, en el 2016 se programaron 343 y en el 2017 345. 

No obstante, a pesar de programar mayor número de acciones en los sucesivos programas, el 

nivel de cumplimiento ha ido en aumento, pasando de un 56,7% de acciones iniciadas 

(finalizadas o en curso) en el primer programa del 2015 a un 70,4% en el 2017. 
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Los datos de cumplimiento de la programación para el 2017 se muestran en el siguiente 

gráfico:  

 

 

Será importante para el Programa de Igualdad 2018 reducir el número de acciones 

programadas con el fin de priorizar el trabajo de las unidades: 

• en los objetivos comunes que se consideren más estratégicos por parte del INAI y 

• en los objetivos sectoriales que más impacto puedan llegar a tener 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 para facilitar la implantación del mismo. 

Para el próximo Programa de Igualdad 2018 se continúa reforzando el asesoramiento, por 

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

programa que estén relacionados con las líneas de trabajo estratégicas del INAI (objetivos 

comunes) y con aquellas actuaciones de los departamentos que resultan estratégicas y 

pertinentes al género (objetivos sectoriales). También se ha simplificado la herramienta de 

programación y seguimiento, a la vez que se ha reforzado su operatividad a través de una 

sesión formativa dirigida al Grupo Técnico. 

En el proceso de 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 
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la capacitación se ha valorado positivamente en términos de eficiencia y eficacia, tanto por las 

unidades, como por el INAI. 

 

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 70% de las acciones 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 2017, se ha mantenido la Plataforma de las unidades de igualdad, se ha creado la 

Comisión Interdepartamental para la Igualdad de mujeres y hombres, se ha avanzado en la 

elaboración de presupuestos sensibles al género incluyendo la formación del personal y 

análisis de programas departamentales. 

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

mismas. Para ello, durante el Programa de 2017 se ha elaborado, por parte de las personas 

que integran la Mesa Técnica, un Protocolo de coordinación para las Unidades de Igualdad 

donde se establecen procedimientos generales de actuación ente Mesa Técnica, Grupo 

Técnico, Direcciones Generales y Servicios departamentales, Comisión Interdepartamental e 

INAI. Con este Protocolo se ha buscado articular un sistema de organización, trabajo conjunto 

e intercambio entre los distintos componentes de las Unidades de Igualdad, así como entre los 

distintos agentes que pudieran involucrarse en la aplicación práctica de la transversalidad de 

género.  

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. 

También se ha modificado el 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 refuerce su asesoramiento y dinamización de las Unidades departamentales, planificando 

para ello acciones de coordinación periódicas y continuando con la respuesta a consultas 

específicas planteadas por cada unidad. 
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4. RECOMENDACIONES PARA EL PROGRAMA DE 
IGUALDAD 2018  
 

Tras tres programas de igualdad implantados (2015, 2016 ,2017)  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 2018:  

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

la definición y cierre del programa de cada uno de los departamentos. 

� Simplificación del Programa, reduciendo el nº de acciones programadas. En el  2017 

también se propuso este objetivo pero el nº de acciones acabó siendo similar a las del 

año anterior (2016). 

� 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, a través de la plataforma, de manera telefónica o presencial.  

 

5. PRIORIDADES PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL 
2018 
 

� Fortalecer la estructura de las unidades departamentales con más personal y reforzar 

su funcionamiento y coordinación como grupo de trabajo. 

� Establecer un modelo de transición hacia el modelo de unidades de igualdad que 

planteará la próxima LF para la igualdad. 

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

con enfoque de género. Para ello habrán de contemplarse acciones 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 luego poder 

transferirla al resto. 

� Reforzar la capacitación transversal contando con personal de las propias unidades. 

 


