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1. Saluda

Cuando hace más de 30 años comenzó este Ayuntamiento sus acciones políticas por la 

Igualdad, quedaba todo por hacer.

Hoy aún queda muchísimo pendiente, pero se ha ido avanzando a lo largo de la ejecución de los 

dos primeros planes y de muchas mujeres, hombres y colectivos, que han ido incorporándose 

a los distintos programas y acciones por la igualdad.

La violencia de género, la brecha salarial, el respeto a la libertad femenina y todas aquellas 

caras de un espacio por la igualdad a conquistar continúan estando marcados como objetivos.

Ahora, a través de este Tercer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato 

de Mujeres y Hombres de Chiclana y de todo su análisis, objetivos marcos, acciones e 

indicadores para su evaluación, podemos asegurar que Chiclana continuará avanzando por la 

igualdad entre mujeres y hombres y formando y sensibilizando por un mundo más igualitario 

y feminista. Es la tarea.

José María Román Guerrero

Alcalde de Chiclana de la Frontera
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2. Presentación

Nos encontramos en un contexto internacional (Agenda 2030) que viene marcado por la 

necesidad de centrar, entre los objetivos para el desarrollo sostenible de las ciudades, las 

políticas igualitarias y de género. Esta realidad no es ajena a las agendas políticas de las 

entidades locales, y por lo tanto, a la propia de la ciudad de Chiclana.

En los dos Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres 

y Hombres de Chiclana, aprobados anteriormente por parte de la administración local, 

se establecieron los cimientos y se crearon los mecanismos necesarios para sensibilizar 

y concienciar a la ciudadanía chiclanera de que solo se puede caminar hacia una sociedad 

democrática y justa si esta es igualitaria para todas las personas que conviven en la localidad. 

Además, se establecieron y dotaron de importantes recursos para la prevención, atención y 

lucha contra la violencia de género, constituyendo esta la forma de desigualdad más extrema 

contra las mujeres.

Este III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 

de Chiclana (2020-2024) se antoja necesario para dar un salto cualitativo en el trabajo para 

Susana Rivas Córdoba

Delegada de Mujer
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la consecución de este fin. Por este motivo en este Plan, tras la evaluación del anterior y 

la elaboración del correspondiente diagnóstico (en los que han participado activamente 

partidos políticos, Comisión Transversal de género, Consejo Municipal de las Mujeres, vocalías 

de mujer de asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres... ), una de las prioridades que se 

ha establecido para materializar este avance es impulsar medidas para una gobernanza de la 

ciudad en clave de género, con la formación como una de las líneas fundamentales, tanto a la 

propia administración, como a todos los estratos de la sociedad chiclanera (profesionales de 

los distintos ámbitos, empresariado, ciudadanía en general),  y haciendo de la transversalidad 

de las políticas igualitarias y las acciones positivas otra de las líneas claves para materializar 

la igualdad real. 

Es el momento de hablar de FEMINISMO con mayúsculas, dedicándole una línea estratégica 

exclusiva en este III Plan porque necesitamos construir una sociedad con enfoque feminista, 

una sociedad igualitaria, con un lenguaje inclusivo porque el lenguaje también importa, libre 

de violencias machistas, con igualdad de oportunidades y de trato, donde la participación 

social, política, económica, la protección social y laboral, la educación en igualdad, la salud 

diferencial, los derechos sexuales y reproductivos… estén garantizados. 

Se hace necesario, también, potenciar en la sociedad chiclanera una cultura transformadora 

que contribuya a una mayor presencia de las mujeres en el espacio público, en la que se 

continúe visibilizando referentes femeninos de todos los ámbitos y en la que se impongan 

nuevas masculinidades que asuman la corresponsabilidad en las tareas y los cuidados, 

permitiendo una conciliación más justa y, como consecuencia, un uso más equitativo de los 

tiempos. 

Además, se hace imprescindible profundizar en la búsqueda de nichos de empleabilidad 

reales en nuestra localidad, así como continuar con la formación a las mujeres que vaya 

encaminada a una mayor inserción laboral de calidad, con especial atención a la eliminación 

de la brecha digital existente, que permita la incorporación de estas al mundo de las nuevas 

tecnologías.

Para contribuir a ese cambio social real es esencial seguir trabajando con mayor ahínco 

en la educación desde la infancia y de forma continuada con la comunidad educativa, 

construyendo bases sólidas que acaben con roles y estereotipos de género, reforzando la 

educación afectivo sexual, reconociendo la diversidad y fomentando el crecimiento basado 

en valores igualitarios de respeto y tolerancia. Fomentar la igualdad es la mayor inversión 

que podemos hacer en nuestro entorno para evitar cualquier tipo de violencia.

Ante las crecientes cifras en todo el mundo de asesinatos machistas, violencia de género (en 

sus diversas manifestaciones: psicológica, física, económica, sexual...) de la que no es ajena, 

lamentablemente, la sociedad española, gaditana y, en nuestro caso, la ciudad de Chiclana, 

y que han motivado en nuestro país la firma de un Pacto de Estado contra la Violencia 
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de Género en 2017 por parte de las diferentes fuerzas políticas e instituciones, se hace 

imprescindible por parte de la administración local (junto con el resto de administraciones) 

seguir reforzando la formación y los recursos para la adecuada actuación en sensibilización, 

prevención e intervención para la erradicación de esta lacra, junto con los agentes sociales, 

fuerzas y cuerpos de seguridad y el resto de profesionales intervinientes, con especial 

atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad. Esta violencia es un reflejo de la 

desigualdad entre hombres y mujeres y una vulneración de los derechos humanos, que sin el 

trabajo conjunto de los ámbitos político y social no será posible frenar.

En definitiva, este III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 

y Hombres de Chiclana que ahora se presenta, es un plan ambicioso en el que se recogen 

no pocas medidas que reflejan el compromiso político de priorizar las políticas igualitarias 

en todas las áreas y ámbitos municipales y que este se haga extensivo necesariamente a la 

sociedad chiclanera como parte indispensable de su implementación y como reto para hacer 

de la ciudad de Chiclana una ciudad más justa e igualitaria.
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3. Introducción

Tiene entre sus manos el documento rector que recoge y sistematiza en medidas concretas, 

el firme propósito de este Ayuntamiento de continuar su camino hacia la igualdad real y 

efectiva de mujeres y hombres en la ciudad de Chiclana. El III Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana sigue mostrando el 

compromiso en materia de igualdad que mantiene el Consistorio, siendo éste su tercer Plan 

dirigido a la ciudadanía, programado para el periodo 2020-2024. 

El presente Documento consigue aglutinar, ampliar y estructurar todo el trabajo que ya se 

venía realizando desde la Delegación de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana, e incorpora 

nuevas actuaciones necesarias para dar respuesta a las brechas de género detectadas en la 

Ciudad desde una perspectiva transversal. Así, este III Plan Estratégico de Igualdad, ha sido 

diseñado aplicando el mainstreaming de género, y compromete, de este modo, a todas las 

áreas de gestión del Consistorio para el desarrollo de políticas públicas de igualdad. 

Para conocer cuáles han sido las fortalezas y posibles mejoras o modificaciones del anterior 

II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de 

Chiclana, se realizó una evaluación del mismo, así como un diagnóstico que nos proporcionó 

la “foto fija” de la realidad de nuestro Municipio en relación a la igualdad real entre mujeres 

y hombres.

Por tanto, el III Plan Estratégico de Igualdad se fundamenta en la Evaluación del anterior Plan 

y el Diagnóstico mencionados, así como en el compromiso político y técnico para llevarlo a 

cabo. Del mismo modo, resultan fundamentales para su correcta ejecución la implicación de 

la ciudadanía en su conjunto, así como el respeto al marco normativo relativo a las políticas 

públicas de igualdad a nivel internacional, estatal y autonómico de obligado cumplimiento.

El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 

de Chiclana está estructurado en siete líneas estratégicas con objetivos generales 

diferenciados. Cada una de estas líneas se subdivide, a su vez, en una serie de objetivos 

específicos que deberán alcanzarse a través de medidas de acción positiva. 
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Cada una de las medidas contenidas en el Plan proporciona los siguientes apartados para su 

correcta ejecución y evaluación:

 ⇢ Objetivos.

 ⇢ Desarrollo técnico.

 ⇢ Público al que se dirige.

 ⇢ Delegaciones y / o departamentos de la administración local responsables de llevarlas a 

cabo.

 ⇢ Temporalización de su desarrollo.

 ⇢ Indicadores de evaluación.

Estos apartados facilitarán la implementación de las actuaciones, así como la evaluación 

continuada del Plan. Los indicadores específicos para cada Medida proporcionarán datos 

para el análisis de su desarrollo, los resultados obtenidos con cada actividad, el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos, y el impacto de género producido en la población 

a la que se dirigen.

El último año previsto para el presente III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana deberá contener la Evaluación global que, de 

nuevo, marcará el siguiente punto de inflexión en el camino ya avanzado del Ayuntamiento 

de Chiclana hacia una sociedad más justa y una igualdad efectiva y real. 
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4. Fundamentación

4.1. Principios sustentadores.

El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 

de Chiclana se fundamenta sobre una serie de principios directores que subyacen a las 

diferentes líneas estratégicas, y que están basados en los conceptos que se desarrollan a 

continuación.

Como eje fundamental del presente III Plan Estratégico de Igualdad, hemos de destacar 

la aplicación del mainstreaming de género como la estrategia dual que combina la 

transversalidad de género en las políticas públicas, y el conjunto de medidas de acción 

positiva encaminadas a alcanzar la igualdad real y efectiva de las ciudadanas y los ciudadanos 

de Chiclana. 

Además, la elaboración del III Plan Estratégico de Igualdad ha incorporado una perspectiva 

interseccional para el abordaje de la diversidad, con el fin de atender, de manera incluyente, 

al abanico de identidades y discriminaciones que atraviesan a las mujeres en función de 

diferentes parámetros identitarios de procedencia, etnia, diversidad funcional, sexual o de 

género, grupo económico al que pertenecen, etc. 

El marco normativo internacional, estatal y autonómico ha definido los límites de acción 

del presente Documento, justificando y sosteniendo la pertinencia del mismo y la necesidad, 

reconocida globalmente, de abordar las políticas de igualdad desde las administraciones 
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públicas. Precisamente, por el conocimiento del marco legislativo del Ayuntamiento de 

Chiclana, es que se ha ratificado el compromiso político y técnico de implementar, por 

tercera vez, esta hoja de ruta diseñada para continuar trabajando en pro de la igualdad real 

de mujeres y hombres de la Ciudad. Asimismo, se han tenido en cuenta las competencias 

locales para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Para ello, el 

Plan reconoce los reglamentos y ordenanzas municipales que le preceden, y que ya rigen en 

parte el buen hacer de la administración pública de Chiclana.

Pero el compromiso no puede ser adquirido únicamente por el personal municipal político y 

técnico, sino que también debe ser la ciudadanía en su conjunto quien se corresponsabilice 

para alcanzar un auténtico cambio social que no discrimine por cuestión de sexo. Por ello, la 

corresponsabilidad social de la ciudadanía chiclanera se aborda en el III Plan Estratégico de 

Igualdad como un valor que ha de impulsarse entre chiclaneras y chiclaneros. 

Como no puede ser de otra manera, tenemos en cuenta el Diagnóstico realizado, en el que 

se detectaron las principales brechas de género persistentes en la sociedad de Chiclana, así 

como la Evaluación del anterior II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de 

Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana. En base a los resultados de ambos documentos, 

definimos el ámbito de actuación donde vamos a desarrollar el presente III Plan Estratégico 

de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 
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4.2. Marco legislativo.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho jurídico universal 

que se recoge en múltiples leyes y normas de aplicación en el ámbito europeo, 

nacional, autonómico y local. La elaboración del III Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana ha tomado 

como referencia esta normativa para sustentar y elaborar las futuras propuestas de 

actuación para la consecución de la igualdad de oportunidades en las políticas locales 

del Municipio.

4.2.1. Legislación Internacional.

Las Naciones Unidas, desde el ámbito internacional, promulgaron la Primera 

Declaración de Derechos Humanos para impedir las discriminaciones garantizando 

una igualdad formal. Más adelante, en 1979 se aprueba desde las Naciones Unidas 

la Declaración de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, suponiendo un gran avance para el desarrollo de las 

políticas públicas en materia de igualdad. En ella se reconoce el “principio de igualdad 

y no discriminación” y exige a los Estados Miembros promover medidas de igualdad de 

oportunidades para impedir discriminaciones por razón de género. Además, se ponen 

los primeros cimientos de la protección del derecho a la maternidad y se insta a los 

Estados Miembros a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Recordemos que en su artículo 1 se define “discriminación contra la mujer” como: 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

En relación al término “discriminación” junto a la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) hay que tener en cuenta el 

Convenio 111 de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo 

a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Asimismo, este Convenio establece que, a los efectos del mismo, “el término 

discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
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motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 

social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo y la ocupación”.

Una de las Conferencias mundiales sobre la mujer más relevantes fue la de Beijing, 

celebrada en 1995. En ella se adopta el mainstreaming de género como herramienta 

para “la eliminación de todos aquellos obstáculos que dificultan la participación de las 

mujeres en la vida pública y privada”. El Consejo de Europa definió el mainstreaming de 

género como la estrategia que permite trasladar la perspectiva de género a todas las 

políticas, en todos los niveles y en todas las etapas, es decir, transversalmente. 

4.2.2. Legislación Europea.

Desde la Unión Europea, la normativa desarrollada ha versado en torno a una serie 

de áreas prioritarias de actuación entre las que destaca la lucha por la independencia 

económica de las mujeres, el empoderamiento, la erradicación de las violencias 

machistas y la eliminación de prejuicios y estereotipos de género. Para ello ha 

desarrollado un cuerpo normativo con el fin de avalar las actuaciones para la conquista 

de la igualdad real de mujeres y hombres.

La Unión Europea tiene la igualdad como uno de sus principios fundamentales y, al 

ser sus orígenes de carácter económico, en el Tratado de Roma de 1957 se abordó 

especialmente la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Posteriormente, en 

1999 se firma el Tratado de Ámsterdam, el cual incorpora la igualdad como valor 

fundamental a alcanzar por los Estados Miembros. Este Tratado conceptualiza las 

discriminaciones indirectas y las acciones positivas como veremos más adelante.

El derecho derivado de la Unión Europea ha sido el motor de desarrollo de las políticas 

públicas de género en España, ya que éste obliga a transponer al derecho nacional 

las Directivas Comunitarias. Las Directivas más relevantes en materia de igualdad de 

oportunidades son:

 ⇢ Directiva 75/117/CEE del Consejo de 10 de febrero de 1975, sobre la igual 

remuneración entre trabajadores y trabajadoras.

 ⇢ Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976, sobre igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción 

profesional y las condiciones de trabajo.

 ⇢ Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978, sobre la igualdad de trato de los 

trabajadores y trabajadoras en materia de la Seguridad Social.
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 ⇢ Directiva 92/85/CE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en periodo de lactancia.

 ⇢ Directiva 96/34/CE. Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la 

Unión de Confederaciones de la Industria y los Empleadores de Europa (UNICE), el 

Centro Europeo de Estudios Profesionales (CEEP) y la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES).

 ⇢ Directiva 97/80/CE, invierte la carga de la prueba en los casos de discriminación 

basada en el sexo.

 ⇢ La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

septiembre de 2002, modifica la Directiva 76/207/CEE en diversos apartados 

y convierte el anterior artículo 2.4 en el nuevo 2.8 con la siguiente dicción: “Los 

Estados Miembros podrán mantener o adoptar las medidas contempladas en el 

apartado 4 del artículo 141 del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la 

plena igualdad entre hombres y mujeres”, y establece que “los Estados Miembros 

notificarán cada cuatro años a la Comisión los textos de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas correspondientes a medidas adoptadas… así 

como la información sobre estas medidas y su aplicación”.

 ⇢ Directiva 2004/113/CE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

 ⇢ Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, refunde en un 

solo texto las principales disposiciones de las Directivas 76/207/CEE y 2002/73/

CE derogándolas con efectos a partir del 15 de agosto de 2009. Esta Directiva 

considera la acción positiva en su artículo 3, que así lo rotula, y declara que “los 

Estados Miembros podrán mantener o adoptar las medidas indicadas en el artículo 

141, apartado 4 del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad 

entre hombres y mujeres en la vida laboral”.

 ⇢ Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 

de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 

Consejo. Esa Directiva deberá ponerse en vigor por los Estados miembros, a más 

tardar, en agosto de 2022, y supone importantes ampliaciones para los permisos 

de paternidad y de cuidados de personas dependientes. Contiene una serie de 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que implementan fórmulas 

de trabajo flexible, ausencia del trabajo y prevención de la discriminación por 

acogida a estos permisos.
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4.2.3. Legislación Nacional.

A nivel nacional, también se ha elaborado un cuerpo normativo tanto general como 

específico para la conquista de la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y 

hombres. 

Así, la Constitución Española de 1978 incluye la igualdad en su capítulo de Derechos 

Fundamentales, y la recoge desde una doble perspectiva. 

Por un lado, en su artículo 14 se prohíbe la discriminación directa por razón de sexo, lo 

que contempla la igualdad desde una perspectiva formal: “Los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”1. 

De otro lado, y con el objetivo de alcanzar la igualdad real, el artículo 9.2 supone 

la aplicación de las medidas necesarias por parte de los poderes públicos para que 

la igualdad sea realmente efectiva, removiendo cualquier tipo de obstáculo para su 

consecución: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”.

De forma específica, la normativa a nivel estatal se ha encargado de crear un cuerpo 

legislativo concreto para la eliminación de las desigualdades de género y la erradicación 

de la violencia de género, entre los que destacan:

 ⇢ Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida laboral y 

familiar de las personas trabajadoras. 

 ⇢ Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de extranjeros.

 ⇢ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

 ⇢ Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

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

1 Constitución Española: Art. 14
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hombres. 

 ⇢ Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva de la interrupción 

voluntaria del embarazo.

 ⇢ Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul 

el 11 de mayo de 2011.

 ⇢ Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013 - 2016.

 ⇢ Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia2. 

 ⇢ Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 - 2016.

 ⇢ Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018 – 2021 (En proceso de 

elaboración).

 ⇢ Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Marco 

conceptual y ejes de intervención. 

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de 

impacto de género supone la modificación de los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno.

El primer artículo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas 

de protección integral contra la violencia de género la identifica como “una 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres”.

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

hombres (LOIEMH) tiene como objetivo avanzar hacia la igualdad efectiva en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Además, nace con la vocación 

de erigirse ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres. El realizar una norma 

con rango de ley añade obligatoriedad en el cumplimiento de los preceptos y adquiere 

un carácter sancionador ante el incumplimiento. 

El objetivo de la Ley de Igualdad es:

“Hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea 

cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, 

2 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
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en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad 

más democrática, más justa y más solidaria”3.

La consecución de este objetivo se llevaría a cabo mediante la articulación de 

estrategias preventivas y del desarrollo de políticas activas tutelares y promocionales. 

La Ley presta especial atención a la esfera de las relaciones laborales y, con una serie de 

medidas, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

De esta manera, se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres 

en la asunción de responsabilidades y cargos familiares.

En marzo de 2019 la mencionada Ley de Igualdad es modificada en relación a la igualdad 

de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en el ámbito laboral, mediante el 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación4.

Esta Normativa remarca el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, así como establece expresamente el derecho de la persona trabajadora a la 

remuneración correspondiente a su trabajo, de manera igualitaria y no discriminatoria. 

Este Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 

de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación equipara además, en sus respectivos ámbitos de aplicación, la duración 

de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores, especificando 

en esta medida al “progenitor diferente de la madre biológica” para atender a la 

diversidad en la realidad familiar. 

Esta equiparación responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social 

dando un paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar, 

y en el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos 

esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. 

Además, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 

el empleo y la ocupación, modifica y añade varios aspectos referidos a los contenidos 

de los Planes de Igualdad. Así, extiende la exigencia de la redacción de los mismos a 

empresas con más de 50 personas en su plantilla, creando la obligación de incorporarlos 

al Registro de Planes de Igualdad de las Empresas. Asimismo, define mejor el tipo 

3 Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Art. 1.

4 https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf#BOEn
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infractor correspondiente al incumplimiento de las obligaciones empresariales 

relativas a los planes y medidas de igualdad.  

Por su parte, el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre), tiene la finalidad de llevar a cabo 

un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y, consecuentemente, evaluar las políticas puestas en marcha para 

este fin.

En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de 

Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género5. Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones, 

organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la erradicación 

de la violencia sobre las mujeres. El Pacto implica incidir en todos los ámbitos de la 

sociedad, estuvo estructurado en 11 ejes de trabajo durante el año 2017-2018, y en 

el Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia 

de Género, publicado el 13 de mayo de 2019, son 10 los ejes de trabajo incluidos. 

Estos ejes abordan las acciones para sensibilización y prevención, la mejora de la 

respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección, la 

intensificación de la asistencia y protección de menores, el impulso de la formación 

de los distintos agentes, la mejora del conocimiento acerca de la violencia contra las 

mujeres, recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras 

Instituciones, el compromiso económico con las políticas para la erradicación de la 

violencia sobre las mujeres, visualización y atención de otras formas de violencia contra 

las mujeres y el seguimiento del Pacto de Estado facilitando la información necesaria a 

la Comisión de Seguimiento del Pacto.

Las partidas presupuestarias para las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 

de todo el Estado han supuesto, durante el año 2018, un importante refuerzo de las 

políticas públicas para la erradicación de la Violencia de Género. Muestra de ello puede 

encontrarse en el portal web del Pacto, donde ha sido compartido un repositorio de 

buenas prácticas y acciones positivas subvencionadas por el mismo6. En la actualidad se 

encuentra en vigor el periodo de aplicación de medidas de acción positiva para el año 

2019, con una cantidad que asciende a 20 millones de euros dirigidos a las entidades 

locales.

5 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm

6 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/repositorioBuenasPracticas.htm
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4.2.4. Legislación Autonómica.

El proceso de descentralización supone que sean diversos los poderes públicos 

que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de 

oportunidades. Como resultado, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía están vinculados a lo establecido en los tratados y en las normas 

constitucionales y estatutarias relacionadas, teniendo la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los 

hombres. 

En Andalucía, la Reforma del Estatuto de Autonomía7 pone de manifiesto en su artículo 

14, la prohibición de la discriminación en el ejercicio de los derechos, particularmente 

la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión e 

ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, 

orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Siguiendo con el Estatuto de Autonomía, en el artículo 15 se garantiza la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y el artículo 16 recoge 

que “las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, 

que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”.

Simultáneamente, en Andalucía se ha legislado para la eliminación de la discriminación 

sufrida por las mujeres y por la equiparación de los derechos. 

Así, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía tiene como objeto garantizar la vinculación de los poderes públicos 

en todos los ámbitos y en el cumplimiento de la transversalidad de género como 

instrumento para el ejercicio de las competencias autonómicas. 

La Junta de Andalucía ha sido consciente de la importancia de la lucha contra la lacra 

de la violencia de género como freno para el desarrollo íntegro de las mujeres y de la 

sociedad andaluza, de ahí que haya consignado una serie de recursos para la promoción 

de la igualdad de género y la erradicación de todo tipo de discriminación hacia las 

mujeres. 

Para ello, se dicta la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género, cuyo objeto radica en actuar contra 

la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 

y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por 

el solo hecho de serlo. 

7 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-2007-5825
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Además, la citada Ley adopta medidas para la erradicación de la violencia de género 

mediante actuaciones de prevención y protección integral a las víctimas y compromete 

a la Administración de la Junta de Andalucía a cuantas acciones sean necesarias para 

investigar, sensibilizar y prevenir la violencia de género, interviniendo en el ámbito 

educativo y en el de la publicidad y los medios de comunicación. 

En 2018, la Junta de Andalucía publicaba la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se 

modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. Esta Ley consta de un artículo único, en virtud 

del cual se modifican diversos artículos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, dividido 

en treinta y seis apartados, cinco disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

Los artículos revisados o incorporados amplían el concepto de víctima de violencia 

de género, y de los tipos y manifestaciones de la violencia de género, apuesta por el 

fomento de las investigaciones en torno a este tema y define las líneas de investigación 

a las que la Junta dará respaldo. Asimismo, esta reforma de la Ley incluye artículos 

acerca de la atención integral especializada y la atención a colectivos especialmente 

vulnerables, así como la creación de un sistema único para atender a las víctimas de la 

violencia de género.

Una de las principales novedades de esta Ley 7/2018, es la creación del Observatorio 

Andaluz de la Violencia de Género. En su apartado 1, el Observatorio se define 

como “un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación 

administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas 

tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en la presente 

Ley, procediendo a su análisis y difusión.”

Además, en el segundo apartado recoge sus competencias y obligaciones, relacionadas 

con los sistemas de indicadores de análisis de la violencia de género y las fuentes 

legítimas para informar, formar y calcularlos. 

También se recogen en la citada Ley 7/2018 artículos referentes al Plan integral de 

sensibilización y prevención contra la violencia de género, a las actividades culturales, 

artísticas y deportivas que se programen desde los organismos públicos andaluces, 

programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de género, 

medidas y deberes para el ámbito de la publicidad y medios de comunicación, y 

órdenes concretas para la protección de la infancia y la adolescencia, y de las personas 

mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que convivan con la mujer 

víctima de violencia de género. En el ámbito judicial, la Ley 7/2018 mandata acerca de 

la acreditación de la violencia de género, la asistencia letrada y la atención integral, 

el fomento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las Unidades de valoración 

integral de la violencia de género. 
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Por último, la Ley 7/2018 que modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, insta a las 

administraciones públicas a reforzar la formación específica en materia de violencia 

de género a profesionales y personal de la Administración de la Junta de Andalucía, a 

profesionales del ámbito educativo, y muy especialmente, y con carácter obligatorio, 

al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género. 

La Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para 1989, creó el Instituto Andaluz de la Mujer “con el objetivo de hacer 

real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer”8. 

A partir de su creación, el Gobierno Andaluz impulsó varios planes de igualdad, el I Plan 

de Igualdad de Oportunidades (1990-1992) y el II Plan Andaluz para la Igualdad 

de Mujeres (1995-1997). Ambos planes tuvieron como objetivo clave el fomento de 

medidas dirigidas a la prevención de la violencia de género y al desarrollo de programas 

de atención a las víctimas.

En lo concerniente a la violencia de género, además de los anteriores planes, el 

Gobierno Andaluz implementó dos planes de acción, por un lado, el I Plan del Gobierno 

Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres (1998-

2000) y, por el otro, el II Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia 

hacia las mujeres (2001-2004). Ambos planes se enfocaron de forma multidisciplinar 

y coordinada, para abarcar distintos ámbitos de actuación.

En este marco, desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se publicó en 

BOJA el 26 de junio de 2019, el Acuerdo para la formulación del Plan Estratégico para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-2026, que dará continuidad al I 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013), 

como instrumento para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades y 

trato en la Comunidad Autónoma. Según el citado Acuerdo, el Plan tendrá los siguientes 

principios rectores:

 ⇢ El principio de igualdad de género como base de intervención y de transformación 

de las políticas públicas.

 ⇢ La eliminación de las brechas de género existentes, superando las desigualdades, 

los estereotipos sociales y culturales para conseguir una igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, y una sociedad equitativa y justa.

 ⇢ El impulso de la igualdad en el acceso al poder y a la toma de decisiones.

 ⇢ El empoderamiento de las mujeres del ámbito rural.

8 http://www.juntadeandalucia.es/boja/1988/106/1
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En materia educativa, el Gobierno Andaluz ha implantado dos planes de igualdad, 

el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Educación en 2005, y más 

recientemente el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-

2020. Con este último, se refuerza la nueva estrategia en materia de prevención y 

erradicación de la violencia de género contra la mujer y evita las discriminaciones por 

identidad y orientación sexual, así como reconoce nuevos modelos de familias o las 

nuevas formas de convivencia desde el respeto y la tolerancia a la diversidad.

Con respecto al uso no sexista del lenguaje, desde la Junta de Andalucía se ha 

desarrollado la siguiente normativa:

 ⇢ Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de 

la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los 

textos y lenguaje administrativos. 

 ⇢ Orden de 22 de marzo de 1995 por la que se adecua la denominación de los títulos 

académicos oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan. 

 ⇢ Acuerdo de 16 de marzo 2005, por el que se da publicidad a la Instrucción para 

evitar un uso sexista del leguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta 

de Andalucía.

Por último, cabe resaltar la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los 

derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 

familiares en Andalucía9, que entró en vigor en febrero de 2018, ampliando y 

complementando el ámbito de actuación de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para 

la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales de Andalucía.

Esta Ley tiene por objeto garantizar los derechos y la igualdad de trato por razón 

de orientación sexual, identidad sexual e identidad de género de las personas 

homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de 

sus familiares, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.2.5. Ámbito Local.

Por último, en el ámbito local, la referencia a las políticas de igualdad ha estado ausente 

de textos tan fundamentales para la regulación de la convivencia en la esfera pública 

como, por ejemplo, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (1985), donde sólo 

se alude a estas políticas en el artículo 27: “El Municipio, para la gestión de sus intereses 

9 http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
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y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal”.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL) suprime el artículo 28 de la Ley 7/85 Reguladora de las 

Bases de Régimen local, que contenía una cláusula general de competencia, para que 

los municipios pudieran ejercer actividades complementarias de otras del Estado o de 

las comunidades autónomas, en el artículo suprimido se mencionaba la “promoción de 

la mujer” como materias complementarias que podía ejercer el municipio.

En la nueva regulación de esta norma, el artículo 27 recoge que, tanto el Estado 

como las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

podrán delegar su ejercicio en los Municipios. En este sentido, el artículo 27.3 c recoge 

como competencia de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas 

susceptible de ser delegada a los Municipios: “Prestación de los servicios sociales, 

promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la 

mujer”. 

Tal y como señala la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Jaén, Encarnación Díaz González10: “Los municipios podrán ejercer 

competencias delegadas, siempre que éstas les sean atribuidas con tal carácter por la 

Administración titular de las competencias, atribución que deberá hacerse cumpliendo 

los requisitos establecidos en los artículos 27 y 57 Bis de la LRBRL. La promoción de 

la mujer, la no discriminación por razón de género, las políticas de oportunidades, el 

mantenimiento de la red de centros de información a la mujer y la prevención de la 

violencia contra la mujer son competencias que pueden delegarse en los municipios, 

siempre que se transfiera la financiación suficiente para su ejercicio.”

Específicamente, en torno a la gestión de la violencia de género por parte de las 

administraciones locales, el Artículo 41 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la 

que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 

y protección integral contra la violencia de género, dota a los Municipios de las 

siguientes competencias: 

a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información 

a las mujeres.

b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo 

de violencia de género.

10 Díaz González, Encarnación (2014) “Las competencias de los municipios tras la reforma local de 2013: incidencia en 
las políticas de promoción de la igualdad de oportunidades” VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/vi_congreso_mujeres/comunicaciones/ediazgonzalez.pdf
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c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los 

que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.

Asimismo, la citada Ley 7/2018, incorpora un nuevo artículo acerca de los Centros 

municipales de información a la mujer, que, actuando como unidades de atención 

integral e información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia 

de género, contarán con subvenciones específicas para su “especialización y formación 

acreditada, permanente y continuada en esta materia”. Y añade: 

“Estos centros actuarán en coordinación con los organismos con competencia a 

nivel autonómico en materia de igualdad, violencia de género, administración de 

justicia, seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, con la finalidad 

de homogeneizar en Andalucía el tratamiento y atención a las citadas víctimas, 

con total respeto a la autonomía local, a cuyos efectos se facilitará la integración 

de los sistemas de información en el tratamiento de la violencia de género de las 

Administraciones competentes por razón de la materia, y contarán con protocolos 

específicos de coordinación e intervención”.

Concretamente, en el marco normativo de la ciudad de Chiclana, debemos destacar 

dos documentos que velan por el principio de igualdad en el Municipio. Se trata del 

Reglamento de Buen Gobierno de Chiclana, aprobado en Pleno en 2013, que apuesta 

por seguir el Principio de Igualdad, y la Ordenanza Municipal para el uso no sexista 

del lenguaje administrativo, de 2012.

En primer lugar, el Reglamento de Buen Gobierno de Chiclana11 está inspirado en el 

Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP). En él, el Gobierno Local se compromete a seguir el “Principio de 

Igualdad”, y contiene los siguientes subapartados:

“1. Toda la actividad administrativa debe estar inspirada en la igualdad de todos 

ante la ley, tanto en sentido material como formal, evitando toda actuación 

que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen 

racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 

discapacidad, edad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 

social. 

2. En la actuación administrativa sólo se pueden plantear tratamientos 

diferenciados para conseguir resultados que promuevan la igualdad real. 

3. Especialmente se procurará la efectividad del cumplimiento de las normas 

que contienen prescripciones dirigidas a salvaguardar la igualdad entre 

mujeres y hombres.”

11 https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/Reglamento_de_buen__gobierno_DEFINITIVO.pdf
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En segundo lugar, la Ordenanza reguladora del uso y fomento del lenguaje no sexista 

en el ámbito municipal de Chiclana de la Frontera, aprobada en sesión plenaria el 

31 de mayo de 2012, entró en vigor con el fin de “propiciar un uso del lenguaje libre 

de estereotipos sexistas en la Administración, tanto en sus relaciones internas como 

en sus relaciones con la ciudadanía, así como, la garantía de no mostrar una imagen 

sexista o discriminatoria de la mujer, con la intención de que no sólo sea un referente 

dentro del Ayuntamiento sino también para la ciudadanía.”12

Para ello, este Mandato queda expuesto en once artículos y dos disposiciones finales, 

que velan por el uso no sexista del lenguaje en el ámbito de la Administración chiclanera, 

tanto en una dimensión interna de la comunicación - interdepartamental -, como en su 

proyección externa - de cara a la ciudadanía. La Ordenanza no se limita al lenguaje 

escrito: incluye también el lenguaje visual y las comunicaciones orales que emanen 

desde el Consistorio. Respecto a la señalética municipal (señales de tráfico, uniformes, 

rotulación, cartelería, etc.), la Ordenanza remite al personal al Manual práctico para 

una Señalización Urbana Igualitaria del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad13.

La finalidad de la Ordenanza, tal y como reconoce en su Exposición de Motivos, es 

que “el lenguaje es la expresión del pensamiento y un elemento fundamental en la 

comunicación entre los seres humanos. Teniendo en cuenta que todo lo que no se dice, 

no existe, se hace imprescindible regular de alguna manera la utilización del lenguaje 

de una forma no sexista, que visibilice a toda la sociedad, hombres y mujeres, en 

condiciones de igualdad.”

12 https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/ORDENANZA_MUNICIPAL_USO_Y_FOMENTO_  
      LENGUAJE_SEXISTA_aprob_inicial.pdf

13 http://femp.femp.es/files/566-187-archivo/Manual%20pr%C3%A1citico%20para%20una%20se%C3%B1alizaci%
      C3%B3n%20igualitaria.pdf
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4.3. Evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana.

Para diseñar un Plan Estratégico de Igualdad correctamente, este debe responder a las 

necesidades y demandas específicas de la población a la que se dirige. Con el fin de conocer 

en profundidad la situación en materia de igualdad de la ciudad de Chiclana, implementamos 

dos fases de análisis previo: la Evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad de 

Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana y el Diagnóstico de situación 

de cara al III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 

de Chiclana. 

El Ayuntamiento de Chiclana sigue mostrando el compromiso que mantiene en materia de 

igualdad, siendo este su tercer Plan dirigido a la ciudadanía. Por este motivo, y para conocer 

las fortalezas y posibles mejoras o modificaciones del anterior II Plan Estratégico para la 

Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana, realizamos una 

evaluación del mismo, cuyo grado de ejecución exponemos en este apartado de resumen.

La implementación del II Plan Estratégico para la Igualdad, entre 2014 y 2018, es del 65,33%, 

conforme a lo calculado mediante la siguiente fórmula: 

49 Medidas realizadas x 100

75 Medidas previstas
65,33%

En líneas generales, un Plan Estratégico de Igualdad se considera implementado de manera 

óptima cuando se ha ejecutado, aproximadamente, el 80% de su contenido. Por tanto, 

pudimos considerar que el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato 

entre Mujeres y Hombres de Chiclana contó con un nivel de ejecución notable, al superar el 

65% de medidas desarrolladas para la igualdad. 

El impacto de género resultó desigual durante la vigencia del II Plan, sin embargo, en el caso 

de varios Programas ejecutivos de acción, el grado de cumplimiento fue alto, y su repercusión 

en la ciudadanía en pro de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres alcanzó gran 
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relevancia. 

Las medidas recogidas en la Línea estratégica 2 para el Empoderamiento y liderazgo de las 

mujeres contaron con una implementación muy satisfactoria. Además, pudimos detectar 

más medidas transformadoras desarrolladas por la Delegación de Mujer en el mismo periodo 

que compartían los mismos objetivos, y que a priori no estaban previstas en el II Plan. De este 

modo, afirmamos que el fomento del liderazgo y el refuerzo del empoderamiento de las 

mujeres, estuvo atendiéndose de manera constante durante los años de vigencia del II Plan 

Estratégico para la Igualdad. 

Las memorias elaboradas anualmente por la Delegación de Mujer recogen multitud de 

actividades en torno a los meses de marzo y noviembre: meses de celebración de las dos 

efemérides más relevantes para la consecución de la igualdad y contra la violencia de 

género, esto es, el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de Noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, en el ámbito de la 

cultura, el Ayuntamiento de Chiclana implementó algunas acciones positivas destacables, 

tanto en su programación musical como escénica, y en relación con las artes visuales. La 

transversalización de las cuestiones de género en la programación cultural de la Ciudad, 

según concluimos en la Evaluación, debía ser una de las líneas a ampliar en el presente III 

Plan Estratégico de Igualdad.

35%

65%

Grado de ejecución del II Plan Estratégico para la Igualdad 
de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana.

Medidas previstas no 

implementadas.

Medidas implementadas.

Fi
g

ur
a 

1

Por su parte, la Línea 3: Modelo social corresponsable, contemplaba la adhesión del 

Ayuntamiento de Chiclana al Pacto Local por la Conciliación. Esta Medida del Programa 

CRONOS marcó la hoja de ruta para la promoción de la corresponsabilidad en la ciudadanía 

chiclanera, así como la sensibilización en diferentes grupos de población respecto a la 

conciliación de la vida laboral, profesional y personal. A pesar de haber finalizado el Programa 

CONCILIAM, que puso en marcha dicho Pacto Local, algunas de las medidas incluidas en él 

obtuvieron resultados óptimos entre la población, y un impacto de género destacable. 
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Además, las actuaciones para la prevención y abordaje de la violencia de género recogidas 

en el II Plan Estratégico para la Igualdad contó con las más altas cotas de implementación, 

siendo el Programa MINERVA el mejor desarrollado del Plan con un 100% de medidas 

ejecutadas. Además, detectamos un extenso desarrollo de medidas encaminadas al 

mismo fin que no se contemplaban en el Plan, como multitud de actuaciones dirigidas a la 

comunidad educativa de la Ciudad, acciones desarrolladas desde el ámbito de la gobernanza 

local, o actividades dirigidas a la ciudadanía en general a través de la programación cultural, 

enfocadas específicamente hacia la sensibilización frente a la lacra de las violencias machistas.

El documento de Evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de 

Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana incluía recomendaciones de cara al diseño del 

III Plan Estratégico de Igualdad. Estas recomendaciones quedan recogidas en el capítulo 

siguiente, integradas con las elaboradas para el documento del Diagnóstico.
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4.4. Diagnóstico previo.

El principio de especificidad rigió la elaboración del Diagnóstico, con el fin de detectar y 

reconocer las características socioculturales concretas que definen y vertebran la ciudad de 

Chiclana. Asimismo, fue necesario analizar la gestión de los recursos públicos de la Ciudad, 

asentando de este modo las bases para que el presente diseño del III Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, responda 

frente a las discriminaciones o situaciones de desigualdad de género que pueden existir.

Durante toda la elaboración del Diagnóstico, aplicamos la perspectiva de género de forma 

transversal a cada apartado objeto de estudio, es decir, tuvimos en cuenta las diferencias 

de mujeres y hombres a nivel social y cultural, tanto en la recogida de los datos como en su 

posterior análisis.

El análisis de la Ciudad en materia de igualdad de mujeres y hombres abarcó, por tanto, 

dos dimensiones: una relativa a la ciudadanía, sus sentires y contextos, y otra respecto a 

las políticas de igualdad que viene realizando el Ayuntamiento de Chiclana desde todas 

sus delegaciones. Cada apartado del análisis fue construido teniendo en consideración los 

testimonios ofrecidos por las fuentes primarias, la recopilación y consulta en profundidad de 

las fuentes secundarias y las conclusiones de la Evaluación del anterior II Plan Estratégico para 

la Igualdad, siempre a través del enfoque transversal de género y sostenido en referencias 

bibliográficas expertas en cada uno de los temas. 

Las líneas temáticas analizadas en el Diagnóstico previo fueron las siguientes:

 ⇢ Gobernanza de la Ciudad.

 ⇢ Formación, empleo y desarrollo económico.
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 ⇢ Juventud.

 ⇢ Participación ciudadana.

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

 ⇢ Educación y deportes.

 ⇢ Urbanismo, medio ambiente y movilidad.

 ⇢ Cultura y festejos.

 ⇢ Turismo y comercio.

 ⇢ Salud diferencial y consumo.

 ⇢ Violencia de género.

 ⇢ Interseccionalidad en las políticas públicas de igualdad.

Las conclusiones obtenidas en esta fase de Diagnóstico, como resultado del análisis de la 

transversalidad de género en la política local del Ayuntamiento de Chiclana, se exponen a 

continuación en tres bloques diferenciados: fortalezas identificadas, debilidades detectadas 

y recomendaciones para el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato 

de Mujeres y Hombres.

Las fortalezas identificadas en el funcionamiento del Ayuntamiento de Chiclana, 

referidas a las políticas dirigidas a la ciudadanía para lograr la igualdad de mujeres y hombres 

en la Ciudad son las siguientes:

 ≜ Compromiso político con la igualdad de mujeres y hombres del Consistorio, al impulsar 

la elaboración, por tercera vez, de una hoja de ruta para implementar las políticas de 

igualdad en la Ciudad. Conscientes de que el trabajo para la consecución de una igualdad 

real entre mujeres y hombres es una carrera de fondo, el Ayuntamiento de Chiclana 

no cesa en su empeño, demostrando su conciencia corresponsable hacia la equidad 

de género más allá de la configuración política del Gobierno local en cada Corporación 

desde 2007. Asimismo, el Reglamento de Buen Gobierno de Chiclana, aprobado en Pleno 

en 2013, que apuesta por seguir el Principio de Igualdad, y la Ordenanza Municipal para 

el uso no sexista del lenguaje administrativo, de 2012, son herramientas transversales 

para la Gobernanza en igualdad del Consistorio, como ya hemos destacado en el Marco 

Legislativo del presente Documento.

 ≜ Estructuras de gestión municipal que trabajan por la igualdad de mujeres y hombres 

en la Ciudad. Estas estructuras son: la Delegación de Mujer, la Comisión Transversal 

de Género, la Mesa de Coordinación Local sobre la Violencia de Género y el Consejo 

Municipal de las Mujeres. 



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

28

o La Delegación de Mujer juega un papel esencial en el fomento de la igualdad de 

mujeres y hombres en Chiclana, cubriendo los siguientes servicios dirigidos a las 

chiclaneras: Departamento de Información y Animación Socio-Cultural, Asesoría 

Jurídica, Departamento de Empleo y Formación y Departamento Psicológico. 

Además, desarrolla dos programas propios: Programa “Crecer sin Violencia”, dirigido 

a hijas e hijos de mujeres en situación de violencia de género, y la Escuela de Igualdad, 

programa específico de intervención educativa dirigida al alumnado de todos los 

niveles educativos de la Ciudad. Organiza, coordina y gestiona la mayoría de las 

actuaciones encaminadas a la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento 

de Chiclana dirigidas a la ciudadanía y cuenta con personal cualificado en materia 

de igualdad, en violencia de género y en intervención social y laboral.

o Comisión Transversal de Género, creada con el fin de impulsar e implementar el 

I Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2007, sigue en vigor y ha 

participado activamente en la realización del Diagnóstico previo al presente III Plan 

Estratégico de Igualdad. Está conformada por personal técnico y político responsable 

de todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana, y representantes de las 

empresas públicas municipales. 

o Mesa de Coordinación Local de Violencia de Género, constituida por todas las 

agencias clave en la prevención, asistencia y seguimiento de las mujeres en situación 

de violencia de género. Constituida en 2015, estructura su funcionamiento a través 

de comisiones de trabajo y la coordinación entre las agencias clave que la componen 

es permanente. 

o Consejo Municipal de las Mujeres, constituido en 1996, se erige como el organismo 

interlocutor, válido y legitimado desde el Ayuntamiento, para la incorporación de 

las políticas de igualdad municipales entre la ciudadanía. Según el Consistorio, el 

Consejo de las Mujeres es “una pieza clave para la participación de las mujeres en 

nuestro Municipio. Además, su existencia hace imprescindible la colaboración de la 

Institución Municipal y del movimiento de mujeres de la ciudad en el trabajo por la 

igualdad”14 y está detrás de las primeras acciones para incorporar la igualdad en las 

políticas públicas de Chiclana desde hace décadas.

 ≜ Esfuerzo del personal técnico para elaborar documentación desde el uso inclusivo 

del lenguaje, cumpliendo con la “Ordenanza Municipal de uso no sexista del lenguaje 

administrativo” de 2012, en la elaboración de convocatorias, pliegos de contratación, y 

documentación de servicios. Asimismo, es destacable la incorporación progresiva de la 

perspectiva de género en algunas áreas de gestión del Ayuntamiento, tanto a la hora 

de diseñar actividades, como en el registro desagregado por sexo de personas usuarias. 

Es el caso de los departamentos de Cooperación Internacional, Educación, Deportes, 

Biblioteca, Proyectos de Urbanismo, Mercado, Turismo y Medio Ambiente.

14 https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/mujer/consejo-municipal-de-la-mujer/
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 ≜ Existencia de cláusulas de género en pliegos de cláusulas económico-administrativas 

para la contratación de servicios externos al Ayuntamiento. Estos pliegos solicitan a 

las empresas una “Declaración responsable relativa al cumplimiento de obligaciones 

establecidas en la normativa en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, 

en cumplimiento con la Ley 3/2007. Además, el fomento del empleo femenino o la 

aplicación de la perspectiva de género en el diseño de proyectos objeto de subvención 

queda recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2019.

En cuanto a las debilidades detectadas en el funcionamiento del Ayuntamiento de Chiclana 

para la transversalización de género y la igualdad de mujeres y hombres, destacamos las 

siguientes: 

 ≉ Falta de datos desagregados por sexo que aporten información diferencial de la 

realidad de las mujeres y los hombres de Chiclana en veintiséis de los treinta y cinco 

departamentos que recoge el Organigrama Municipal. Esta ausencia impide la elaboración 

de las memorias de actividades con perspectiva de género.

 ≉ Falta de formación especializada en igualdad y transversalidad de género en el personal 

técnico y político del Ayuntamiento, especialmente formación práctica aplicada a las 

diferentes áreas de gestión pública, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos 

de igualdad, en masculinidades y en interseccionalidad. 

 ≉ Falta de una estructura formal dotada de recursos económicos y técnicos que vele por 

la transversalidad de género de forma sistemática y por la incorporación de la igualdad en 

todas las actuaciones del Consistorio, que no dependan exclusivamente de los recursos 

económicos y humanos de la Delegación de Mujer. 

 ≉ Falta de un sistema de indicadores fácil de aplicar y eficiente, para la correcta evaluación 

de acciones para la igualdad, que visibilice y haga partícipe al conjunto de la ciudadanía 

del seguimiento del Plan Estratégico de Igualdad.

Respecto a las recomendaciones para incorporar la transversalidad de género en la política 

local de Chiclana, pudimos identificar algunas de carácter general, aplicables a todo el 

Consistorio, y otras específicas, según las temáticas analizadas en los capítulos anteriores.

v	Recomendaciones generales:

 ▶ Contar con datos desagregados por sexo en todos los departamentos del Consistorio, 

optimizando el recurso existente del Servicio de Organización y Calidad para el registro 
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de datos. El programa elaborado por el SOC está a disposición de todas las oficinas de 

servicios del Ayuntamiento de Chiclana, y permite fácilmente registrar por sexo los datos 

de las personas usuarias. 

 ▶ Desarrollar una estructura formal que vele por la transversalidad de género y dotarla 

de recursos humanos y técnicos, de modo que se pueda dar apoyo y orientación a todos 

los departamentos, y coordine el seguimiento y la evaluación del impacto de género en 

las actuaciones realizadas. 

 ▶ Diseñar una agenda realista y flexible que garantice el buen funcionamiento de la 

Comisión Transversal de Género y de las Unidades Administrativas para la Igualdad.

 ▶ Formar al personal técnico y político en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como continuación del curso “Mainstreaming de Género” celebrado en 2017, 

con la finalidad de incorporar la perspectiva de género al diseño específico de actuaciones 

de cada área, así como para implementar un seguimiento y una evaluación óptimos del 

futuro Plan Estratégico de Igualdad.

 ▶ Difundir material de apoyo para el uso no sexista del leguaje escrito y visual, 

en cumplimiento de la “Ordenanza Municipal para el uso no sexista del lenguaje 

administrativo”, y formar al personal técnico con supuestos prácticos y vinculados a las 

áreas de conocimiento a las que pertenezcan sus funciones. 

 ▶ Incorporar cláusulas de género en los pliegos técnicos para la contratación pública, con 

el objetivo de valorar los proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 

y que presenten informes de impacto de género.

 ▶ Diseñar un sistema de indicadores práctico, realista y eficaz, que permita el 

seguimiento y la evaluación continua de cuantas acciones por la igualdad se implementen 

desde el Consistorio en el periodo 2020-2024. Para ello, es imprescindible sistematizar 

la recogida de datos desagregados por sexo, tanto cuantitativos como cualitativos. 

Sería recomendable que este sistema de seguimiento y evaluación continua cumpliese 

estándares mínimos, pero que resultase ágil y económico para todas las personas 

implicadas en ello.

v	Recomendaciones para las áreas de formación, empleo y desarrollo económico:

 ▶ Realizar un análisis y estudio de las necesidades y solicitudes formativas de las mujeres 

chiclaneras, teniendo en cuenta la demanda real del tejido empresarial de la ciudad de 

Chiclana.

 ▶ Favorecer la formación para el empleo, según los datos reflejados en el estudio 

anteriormente mencionado, así como en competencias digitales a las mujeres de Chiclana, 

para impulsar su participación en los procesos de participación ciudadana.
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 ▶ Fomentar la contratación indefinida a mujeres, así como mantener un control de las 

brechas de género existentes en el sector servicios, con el fin de disminuir la precariedad 

laboral.

 ▶ Fomentar la participación en los sectores tradicionalmente ocupados por hombres, y 

viceversa, así como la valoración de los puestos tradicionalmente femeninos.

v	Recomendaciones para el fomento de la igualdad de género entre la juventud:

 ▶ Favorecer actuaciones según las demandas concretas que puedan solicitar las chicas 

jóvenes de Chiclana.

 ▶ Reforzar acciones y talleres para trabajar la prevención de la violencia de género, y 

específicamente del control a través de las redes sociales y dispositivos móviles en estas 

edades, utilizando para ello, jornadas concretas o actividades a las que acuden un alto 

número de jóvenes.

 ▶ Mantener y ampliar las campañas relacionadas con la salud sexual, haciendo hincapié 

en las relaciones afectivas y sexuales sanas en equidad.

 ▶ Realizar un estudio sobre las actitudes machistas y las relaciones de poder y dominación 

que se dan entre chicas y chicos de Chiclana, con el fin de diseñar y desarrollar actuaciones 

para la prevención efectiva de la violencia sexual en la Ciudad.

v	Recomendaciones encaminadas a mejorar la participación ciudadana en igualdad:

 ▶ Mejorar los canales para la participación ciudadana, en las dependencias de la 

Delegación de Participación Ciudadana y en su espacio virtual dentro de la web corporativa 

del Ayuntamiento, con el fin de facilitar su acceso a toda la población en igualdad de 

condiciones.

 ▶ Aplicar la perspectiva de género a los mecanismos de participación ciudadana, para 

mejorar la respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

 ▶ Crear un sistema de consulta que facilite la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones del Ayuntamiento.

 ▶ Recabar información desagregada por sexo para la incorporación de las necesidades y 

demandas de chiclaneras y chiclaneros en el diseño de los presupuestos públicos. 

 ▶ Fomentar el intercambio y el buen clima entre las asociaciones del Consejo, mediante la 

celebración de encuentros lúdicos, formativos y de convivencia.

 ▶ Impulsar la participación del Consejo Municipal de las Mujeres en otros órganos 

consultivos de la Ciudad.
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v	Recomendaciones para una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

y la corresponsabilidad:

 ▶ Fortalecer los servicios de ludoteca, así como elaborar un mapa con los recursos 

disponibles en materia de conciliación, con el fin de facilitar el acceso y el mantenimiento 

de las mujeres en el empleo y aumentar la corresponsabilidad de hombres en los cuidados.

 ▶ Favorecer desde los diferentes organismos y entidades la realización de actividades 

formativas, reuniones o actividades relacionadas con el ámbito laboral en horarios 

compatibles con la realidad de las mujeres con trabajo remunerado de Chiclana.

 ▶ Reforzar los talleres de sensibilización y formación en materia de corresponsabilidad 

enfocados a toda la familia, así como del derecho del uso del tiempo de ocio para las 

mujeres.

 ▶ Dar continuidad a las acciones para un modelo social corresponsable que aglutinó el 

Plan CONCILIAM del Ayuntamiento, en respuesta al Pacto Local por la Conciliación de la 

Vida Laboral, Personal y Familiar de Chiclana (extinto en 2016).

v	Recomendaciones para las áreas de educación y deportes:

 ▶ Favorecer, a través de la formación, la participación de chicas en las titulaciones de 

ciencias y tecnológicas, con mayor representación masculina, y a los chicos en carreras 

del ámbito social, mediante talleres y campañas que luchen contra los estereotipos 

de género. 

 ▶ Mantener y reforzar las campañas y programas para la prevención y actuación frente a la 

violencia de género, así como de la corresponsabilidad y las relaciones sanas e igualitarias.

 ▶ Coordinar todas las actividades y campañas que se proponen a los centros educativos 

desde diversos ámbitos, filtrando las opciones para que sean adecuadas en cuanto a 

contenidos y metodología, sin que se repitan.

 ▶ Crear un órgano de coordinación coeducativa, conformado por las personas 

responsables de la coeducación de los centros educativos de Chiclana, que vele por la 

eliminación de las prácticas sexistas en los propios centros y realice funciones de control 

de la formación ofertada.

 ▶ Dotar de formación al personal adscrito a servicios de educación, vital para entender 

e incluir la perspectiva de género en todas las actuaciones que se propongan.

 ▶ Acercar al alumnado la biografía de mujeres relevantes de la Ciudad, favoreciendo los 

modelos de referencia cercanos a las chiclaneras.

 ▶ Fomentar la inclusión de mujeres a deportes tradicionalmente masculinos, y a hombres 

en deportes mayoritariamente femeninos, a través de campañas de visualización de 

mujeres y hombres destacados en estas disciplinas deportivas.
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 ▶ Revisar actividades como la “Carrera de la Mujer” en cuanto a sus objetivos, para 

conseguir un empoderamiento de la mujer real, sin que quede en un simple evento 

simbólico.

 ▶ Analizar las posibles discriminaciones existentes en los vestuarios de chicas y chicos 

de las instalaciones deportivas, y en el caso de que existan vestuarios mixtos, proceder a 

su disgregación.

 ▶ Integrar dentro de las subvenciones que se aportan a distintas asociaciones o entidades, 

la posibilidad de fomentar el deporte cooperativo y la participación de la mujer, en lugar 

del deporte competitivo.

v	Recomendaciones para una ciudad en clave de género:

 ▶ Aplicar el mainstreaming de género a las políticas de gestión de los espacios públicos 

de Chiclana, coordinadamente entre los departamentos de: Medio Ambiente, Movilidad, 

Mujer, Nave de Obras, Oficina de Obras y Proyectos, Oficina de Proyectos de Urbanismo, 

Participación Ciudadana y Urbanismo.

 ▶ Formar a todo el personal político y técnico de estas áreas acerca de la aplicación del 

mainstreaming de género en los sectores de urbanismo, movilidad, transporte y medio 

ambiente. 

 ▶ Dar continuidad a la Medida 9 “Plazas, calles y edificios públicos con nombres de 

mujeres relevantes a lo largo de la Historia”, dentro de la Línea 2: Empoderamiento 

y Liderazgo, del II Plan Estratégico para la igualdad de Oportunidades y de Trato entre 

Mujeres y Hombres de Chiclana, hasta alcanzar la representación paritaria de mujeres y 

hombres en el nomenclátor de la Ciudad.

 ▶ Investigar el impacto de género que tendrán los proyectos urbanísticos y 

medioambientales que se desarrollen en la Ciudad, y reflejarlos en un informe previo a la 

ejecución del proyecto. Del mismo modo, sería conveniente hacer el seguimiento de las 

repercusiones de estos proyectos en la vida de mujeres y hombres de Chiclana.

 ▶ Realizar un estudio en clave de género de la movilidad de las personas, con el fin último 

de diseñar un Plan de Transporte sostenible y eficiente, que cubra de manera equitativa 

las necesidades y demandas de la población usuaria, atendiendo a las diferencias de 

género de la misma.

 ▶ Diseñar un trazado urbano más seguro para las mujeres de Chiclana, con la intervención 

urgente en las zonas que se detecten más peligrosas, por la falta de acerado, transporte 

público, vigilancia o iluminación. 

 ▶ Mantener las ayudas para el acceso a viviendas de protección social para colectivos 

vulnerables, y a mujeres en situación de violencia de género.
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v	Recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en la cultura y las fiestas 

de Chiclana:

 ▶ Dar visibilidad a las chiclaneras profesionales del ámbito de la cultura.

 ▶ Facilitar la inclusión de las mujeres en algunos ámbitos en los que el hombre ha tenido 

un papel destacado dentro de las fiestas.

 ▶ Realizar una campaña informativa sobre la Sala “Virginia Woolf”, incluida en la 

Biblioteca Pública para sensibilizar a la ciudadanía del interés común que tiene este 

espacio.

 ▶ Aumentar y reforzar las actuaciones que ayuden a visibilizar a mujeres relevantes de 

Chiclana.

 ▶ Revisar la figura de “La Chiclanera Mayor” adulta e infantil, por las connotaciones 

sexistas y de mero papel ornamental.

 ▶ Realizar un control de las diversas fiestas que se realizan en la Ciudad, así como de la 

cartelería, en algunos casos discriminatorios hacia la mujer.

 ▶ Creación de espacios seguros para la mujer en fechas concretas, tales como feria, fiestas 

o carnavales, como los Puntos violetas, además de grupos de apoyo conformados por 

mujeres con formación en igualdad de género, en casos de acoso.

 ▶ Concretar un compromiso por parte del sector del transporte público de Chiclana, 

para asegurar la seguridad de las mujeres, sobre todo en el ocio nocturno.

 ▶ Formar al personal técnico y político de las delegaciones de Cultura y Fiestas, para 

acercarles al impacto que suponen la cultura visual y audiovisual en la construcción de 

los roles de género.

v	Recomendaciones para las áreas de turismo y comercio:

 ▶ Elaborar una guía de mujeres relevantes del municipio de Chiclana, para reconocer y 

visibilizar su papel en la sociedad.

 ▶ Fomentar la visibilidad de mujeres notorias de la Ciudad, así como elaborar una ruta 

guiada con diferentes lugares emblemáticos de la Ciudad, en los que la mujer haya podido 

tener un papel importante.

 ▶ Elaborar un Plan Estratégico de Turismo para la ciudad de Chiclana con perspectiva de 

género, a través de un análisis y estudio de las características concretas de la población 

que acude a esta Ciudad.

 ▶ Favorecer un turismo sostenible y respetuoso, que valore actividades relacionadas con 

la naturaleza y el deporte, fomentando así su uso igualitario entre mujeres y hombres.
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v	Recomendaciones para incorporar políticas de igualdad en salud y consumo:

 ▶ Elaborar un estudio en materia de salud diferencial de género que aborde las 

características concretas que aparecen en las diferentes etapas de la vida en mujeres y 

hombres y los problemas de salud vinculados a cada una de ellas.

 ▶ Sensibilizar y promover entre la ciudadanía la información relativa a los problemas 

de salud que afectan a mujeres y hombres, determinados por su sexo y género, y la 

importancia de prevenir y actuar frente a ellos.

 ▶ Dotar de formación al personal del ámbito sanitario para que conozcan la importancia 

de atender a mujeres y hombres según sus propias diferencias, no solo biológicas, sino 

también psicosociales derivadas del constructo de género.

 ▶ Incorporar dentro del próximo Plan Local de Acción en Salud15 la perspectiva de género 

de manera transversal, incluyendo para ello la intervención como Grupo Motor en los 

procesos participativos a la Delegación de Mujer.

 ▶ Fomentar campañas y programas de educación para la salud, en concreto, los dirigidos 

a las mujeres en cuanto al autocuidado y el desarrollo de hábitos, actividades saludables 

y los aspectos relacionados con su actividad reproductiva.

 ▶ Elaborar una guía para la promoción de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el 

enfoque de género.

v	Recomendaciones en el área de atención y prevención de la violencia de género:

 ▶ Reforzar las campañas de prevención y actuación en materia de violencia de género 

involucrando a toda la ciudadanía, y en concreto entre la juventud.

 ▶ Elaborar y promover actuaciones para la lucha contra la violencia de género remarcando 

la importancia de no ser cómplices, y contrarrestando los falsos mitos y leyendas en esta 

materia.

 ▶ Seguir reforzando la formación al personal de los Cuerpos de Seguridad en materia de 

actuación en situaciones de violencia machista, con una perspectiva interseccional que 

tenga en cuenta a los colectivos vulnerables, y los posibles casos de trata con fines de 

explotación sexual que puedan darse en la Ciudad.

 ▶ Ampliar los recursos para informar a la ciudadanía de los servicios disponibles de la 

Delegación de Mujer para mujeres en situación de violencia de género.

 ▶ Dar continuidad a las medidas de los programas ejecutivos de acción Gea y Minerva, 

15 Si bien es cierto que personal de la Delegación de Mujer asistió a las reuniones consultivas del PLAS, la Delegación no 
pertenece al Grupo Motor, tal y como aparece en su página web: https://salud.chiclana.es/
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del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y 

Hombres de Chiclana, contenidos en la línea estratégica 4. Prevención de la violencia 

de género y atención a las víctimas, que se implementaron con éxito durante la vigencia 

del mencionado Plan.

 ▶ Reforzar los recursos humanos y materiales de la Delegación de Mujer para una 

mejora de la coordinación del Servicio y atención a las mujeres.

v	Recomendaciones para una mejor atención a la diversidad:

 ▶ Abordar desde una metodología interseccional la atención a la diversidad funcional, 

sexual, étnica o cultural de las chiclaneras. 

 ▶ Crear un protocolo de intervención para la atención de la diversidad de género de 

aquellas personas que acudan a la Delegación de Mujer por haber sufrido situaciones de 

violencia machista vinculadas con sus procesos de reasignación sexual.

 ▶ Recoger datos desagregados de las mujeres atendidas en la Delegación de Mujer que 

formen parte de colectivos vulnerables por cuestión de diversidad funcional, afectivo-

sexual y cultural o étnica.

 ▶ Realizar un estudio en materia de género de las mujeres gitanas de Chiclana, con el fin 

de detectar necesidades especiales en materia de absentismo escolar, atención sanitaria 

o violencia de género.

 ▶ Incluir la diversidad afectivo-sexual y de géneros en las actividades formativas para 

la educación sexual dirigidas a los centros educativos de Chiclana.

 ▶ Impulsar un Plan Municipal de Diversidad, transversal a todas las áreas de gestión del 

Ayuntamiento, con recursos humanos y económicos propios de cada Delegación.

 ▶ Incorporar medidas de acción positiva encaminadas a trabajar directamente con 

la población masculina en materia de género e igualdad, fomentando los modelos 

alternativos de masculinidad corresponsable.



4. Fundamentación

37

4.5. Ámbito de actuación.

En un Plan Estratégico de Igualdad como el que nos ocupa, se hace necesario delimitar 

su ámbito de actuación en relación al territorio, así como respecto a los ejes de influencia 

que tendrán en la ciudadanía de Chiclana cada uno de los programas y proyectos que lo 

contienen. Asimismo, debemos definir el ámbito de actuación que compete a las estructuras 

de Gobierno Local para una implementación óptima de la presente hoja de ruta.

En primer lugar, el carácter municipal del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana hace que la transversalidad de género sea 

la herramienta necesaria e imprescindible para su correcta ejecución. En este sentido, se 

ha diseñado un conjunto de medidas encaminadas a perfeccionar las estructuras existentes 

que velan por la consecución de la igualdad real entre géneros. Se trata de la Comisión 

Transversal de Género, la Mesa Local de Coordinación sobre la Violencia de Género y 

el Consejo Municipal de las Mujeres. Con el refuerzo de dichas estructuras perseguimos 

una implementación, eficiente y eficaz, de los programas y medidas de acción positiva 

reflejados en sus ejes estratégicos.

En segundo lugar, el III Plan Estratégico de Igualdad tiene como objeto primero la promoción 

de la igualdad de mujeres y hombres a través de líneas estratégicas de influencia y 

participación directa con la ciudadanía, líneas que engloban los siguientes contenidos: 
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 ⇢ Estrategias para una Gobernanza en igualdad de cara a la ciudad de Chiclana.

 ⇢ Sensibilización y formación de la población en general para la coeducación en valores 

igualitarios.

 ⇢ Promoción de la corresponsabilidad social y la conciliación de la vida personal, 

profesional y familiar de la ciudadanía, mejorando los mecanismos de participación social, 

las políticas interseccionales y el diseño urbanístico de la Ciudad en clave de género.

 ⇢ Desarrollo de políticas feministas que refuercen el tejido asociativo igualitario de la 

Ciudad, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la sensibilización y formación en 

feminismos de la ciudadanía chiclanera.

 ⇢ Impulso de una cultura transformacional para una ciudad más igualitaria, enriqueciendo 

el imaginario colectivo mediante la incorporación de la perspectiva de género en 

actividades deportivas, culturales, turísticas, literarias y del ámbito de la salud y el 

bienestar.

 ⇢ Fomento del empleo, el emprendimiento y la capacitación profesional de las mujeres 

chiclaneras a través de programas temáticos de formación e inserción sociolaboral.

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

Chiclana. 

En tercer lugar, el presente III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de 

Mujeres y Hombres ha sido diseñado atendiendo a la configuración geográfica y social de 

Chiclana, y por tanto, contempla las diferentes necesidades que pueda tener la población, 

condicionada por las características que conforman el territorio del Municipio: el núcleo 

urbano, el diseminado, los distritos costeros y el resto de distritos y barriadas que componen 

la Banda y el Lugar, nombre que reciben las dos grandes zonas a ambos lados del Río Iro. 
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5. Mapa de objetivos
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Línea estratégica 1:
Gobernanza y género

Objetivo general:
Impulsar medidas transversales para una Gobernanza de la ciudad de 

Chiclana en clave de género.

Objetivo específico 1:

Sensibilizar y 
formar al personal 
político y técnico 
del Ayuntamiento 

en políticas públicas 
para la igualdad.

Objetivo específico 2: 

Fortalecer los 
principios de igualdad 
para una Gobernanza 

de la ciudad de 
Chiclana en clave de 

género.

Objetivo específico 3: 

Reforzar y ampliar los 
recursos y servicios 
de la Delegación de 

Mujer. 

Objetivo específico 4: 

Facilitar la recogida de 
datos e indicadores 

para el correcto 
seguimiento y 

evaluación del III 
Plan Estratégico de 

Igualdad.

Línea estratégica 2:
Valores igualitarios

Objetivo general:
Coadyuvar a la Comunidad Educativa chiclanera en la construcción de una 

sociedad basada en valores igualitarios.

Objetivo específico 1:

Configurar un 
programa integral para 

la promoción de la 
igualdad dirigido a toda 
la Comunidad Educativa 

de Chiclana.

Objetivo específico 2: 

Difundir los valores 
igualitarios entre la 
ciudadanía, a través 

de actividades con la 
Comunidad Educativa.
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Línea estratégica 3:
Corresponsabilidad social y 

participación en igualdad

Objetivo general:
Potenciar un modelo de sociedad corresponsable y participativa.

Objetivo específico 1:

Implementar medidas 
para la conciliación 
de la vida personal, 

familiar y profesional 
en la ciudad de 

Chiclana.

Objetivo específico 2: 

Promover la plena 
participación de 

mujeres y hombres 
en igualdad y con una 
mirada interseccional.

Objetivo específico 3: 

Integrar la perspectiva 
de género en la 

comunicación y el 
lenguaje, tanto escrito 

como visual y simbólico.

Línea estratégica 4:
Feminismos

Objetivo general:
Construir una ciudad con enfoque feminista, integradora y defensora del 

derecho a la igualdad y la no discriminación.

Objetivo específico 1:

Crear un itinerario 
formativo específico 

sobre Feminismo.

Objetivo específico 2: 

Implicar al Consejo 
Municipal de las Mujeres 

para su participación 
activa en el desarrollo 

del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Objetivo específico 3: 

Difundir las políticas 
locales de carácter 

feminista en la ciudad de 
Chiclana.
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Línea estratégica 5:
Cultura transformacional

Objetivo general:
Hacer de la ciudad de Chiclana un referente de igualdad.

Objetivo específico 1:

Visibilizar a mujeres 
referentes en los 

distintos ámbitos del 
saber.

Objetivo específico 2: 

Utilizar el arte como 
denuncia de las 

desigualdades de 
género y herramienta 

resiliente para 
construir una 

sociedad igualitaria.

Objetivo específico 3: 

Promocionar la 
ciudad de Chiclana 
como un destino 

igualitario e inclusivo.

Objetivo específico 4: 

Aplicar la transversal 
de género a los 

ámbitos del deporte 
y de la salud, 

con perspectiva 
diferencial y 

respetuosa con la 
diversidad.

Línea estratégica 6:
Empleo, emprendimiento y 

capacitación profesional

Objetivo general:
Desarrollar una hoja de ruta estratégica para la integración de las chiclaneras 
en el ámbito laboral, basada en la innovación, el emprendimiento y la cultura 

empresarial igualitaria.

Objetivo específico 1:

Aumentar las competencias 
de las mujeres de Chiclana 

para el acceso y permanencia 
en el ámbito laboral.

Objetivo específico 2: 

Promover un mercado laboral 
con perspectiva de género, y 

de calidad.
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Línea estratégica 7:
Violencias machistas

Objetivo general:
Reforzar y ampliar el conjunto de actuaciones dirigido a la erradicación de 

la violencia contra las mujeres.

Objetivo específico 1:

Sensibilizar a la 
ciudadanía chiclanera 

en torno a las 
violencias machistas.

Objetivo específico 2: 

Implementar 
acciones formativas 

dirigidas a víctimas de 
violencia de género, 

profesionales que las 
atienden y ciudadanía 

en general.

Objetivo específico 3: 

Desarrollar un Plan 
de prevención y 

afrontamiento de la 
violencia de género 

sexual en la ciudad de 
Chiclana.

Objetivo específico 4: 

Consolidar los 
recursos para 

asistencia, ayuda 
y protección a las 

víctimas de violencia 
de género. 
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6. Líneas Estratégicas
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Objetivo general:

Impulsar medidas transversales para una Gobernanza de la ciudad de Chiclana 
en clave de género.

Objetivo específico 1:  Sensibilizar y formar al personal político y técnico del 
Ayuntamiento en políticas públicas para la igualdad.

1. Plan de comunicación del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de 
Mujeres y Hombres de Chiclana. 

2. Espacio web del III Plan Estratégico de Igualdad. 

3. Comisión Transversal de Género. 

4. Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos.

4.1. Inmersión en género.

4.2. Transversalización de las políticas de igualdad.

4.3. El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

4.4. Presencia pública en igualdad.

5. Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género.

5.1. El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

5.2. Indicadores de género, memorias y seguimiento del III Plan Estratégico de Igualdad.

5.3. La transversalidad de género en mi área de trabajo.

5.4. La pertinencia de género en mi puesto de trabajo.

5.5. Proyectos y programas con enfoque de género.

5.6. Uso inclusivo del lenguaje administrativo.

5.7. Interseccionalidad y atención a la diversidad.

5.8. Masculinidades y corresponsabilidad social.

Gobernanza y género
Línea Estratégica 1:
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6. Itinerario formativo específico por áreas.

6.1. Cultura audiovisual con enfoque de género. 

6.2. Inclusión de la perspectiva de género en proyectos de Juventud. 

6.3. Formación en género al personal de la Delegación de Fomento. 

6.4. Atención a la interseccionalidad. 

6.5. Uso inclusivo del lenguaje escrito y visual. 

6.6. Urbanismo, ciudad y género. 

6.7. Presupuestos en clave de género. 

6.8. Cláusulas de igualdad en pliegos de contratación y convocatorias de subvenciones. 

Objetivo específico 2: Fortalecer los principios de igualdad para una Gobernanza de la 
ciudad de Chiclana en clave de género.

7. Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento. 

8. Planes de Igualdad de las empresas municipales. 

9. Revisión de la Ordenanza Reguladora de la publicidad en el término municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

10. Datos desagregados por sexo de todas las Delegaciones. 

11. Revisión de los espacios web del Ayuntamiento desde una óptica de género. 

12. Cláusulas de igualdad en pliegos de contratación y en convocatorias de subvenciones. 

13. Presupuestos del Ayuntamiento de Chiclana en clave de género. 

Objetivo específico 3: Reforzar y ampliar los recursos y servicios de la Delegación de 
Mujer. 

14. Campaña informativa de la Delegación de Mujer. 

15. Servicio de coordinación de la Delegación de Mujer.

16. Guías, manuales y recursos para un uso no sexista del lenguaje. 

Objetivo específico 4: Facilitar la recogida de datos e indicadores para el correcto 
seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico de Igualdad.

17. Estandarización de las memorias. 

18. Recogida de indicadores de procesos, resultados e impactos. 

19. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional en inscripciones, cuestionarios y memorias 
de las medidas contempladas en las siete líneas estratégicas del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.
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1. Plan de Comunicación del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Objetivos Llevar a cabo un Plan de comunicación del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, y consiste en dar a 
conocer y difundir el III Plan Estratégico de Igualdad de Chiclana entre el personal político y 
técnico del Ayuntamiento, movimiento asociativo, agentes clave y la ciudadanía chiclanera 
en su conjunto.

El Plan de comunicación comprenderá como mínimo las siguientes acciones:

 • Presentación institucional.

 • Presentación al personal político y técnico.

 • Campaña de difusión en los medios de comunicación locales.

 • Difusión en la página web del Ayuntamiento.

 • Difusión del Plan en formato informe ejecutivo (dirigido a la ciudadanía).

 • Difusión del Plan en formato extenso (dirigido a la Comisión Transversal de Género).

 • Reuniones informativas con el movimiento asociativo y agentes clave.

Público objetivo

Comisión Transversal de Género.

Personal político y técnico.

Consejo Municipal de las Mujeres.

Agentes clave.

Ciudadanía en general.

Responsables 
de la Medida

Alcaldía y Prensa.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Primer semestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número de acciones previstas dentro del Plan de comunicación.

 » Número previsto de personas responsables del Plan de comunicación, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

Indicadores de 
resultados:

 » Número de acciones previstas dentro del Plan de comunicación. / Número final de 
acciones implementadas.

 » Número de personas responsables del Plan de comunicación por sexo. / Número final 
de personas responsables del Plan de comunicación, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Grado de cumplimiento de objetivos de la Medida.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 
impactos:

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

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

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

 » Otros impactos directos y / o indirectos no previstos.
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2. Espacio web del III Plan Estratégico de Igualdad.

Objetivos Utilizar el espacio web del Ayuntamiento de Chiclana para difundir el III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Desarrollo 
técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan 
Estratégico de Igualdad, y tiene como fin impulsar el Plan optimizando los recursos on-line 
del Ayuntamiento de Chiclana. 

Con esta finalidad, deberán alojarse en el espacio web de la Delegación de Mujer, alojado a 
su vez en el sitio web del Ayuntamiento, los siguientes contenidos:

 • Informe ejecutivo del III Plan Estratégico de Igualdad, en versión navegable y 
descargable.

 • Agenda del Plan, en formato calendario, donde poder consultar las acciones que estén 
previstas, con actualización de carácter trimestral.

 • Notas de prensa donde se difundan las acciones desarrolladas, y que indiquen su 
pertenencia al III Plan Estratégico de Igualdad. 

Público objetivo Ciudadanía en general.

Responsables 
de la Medida

Alcaldía y Prensa.

Servicio de Organización y Calidad.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 
temporal

Durante la vigencia del Plan, del año 2020 al 2024.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de documentos para subir a la web.

 » Número de actualizaciones previstas de la agenda, por año. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida. / Número final de 
acciones para implementar la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número de documentos subidos a la web.

 » Número de actualizaciones previstas de la agenda, por año / Número de actualizaciones 
realizadas de la agenda, por año.

 » Número de visitas al espacio web del III Plan Estratégico de Igualdad, por año.

 » Número de documentos descargados del espacio web del III Plan Estratégico de 
Igualdad, por año.

 » Número de notas de prensa publicadas en la sección de Noticias de la web del 
Ayuntamiento acerca del Plan.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de difusión del Plan entre la ciudadanía de Chiclana, por sexo.

 » Grado de conocimiento del diseño, implementación y ejecución del Plan por parte de la 
ciudadanía chiclanera, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Comisión Transversal de Género.

Objetivos
Consolidar la Comisión Transversal de Género como estructura de planificación, 
coordinación y seguimiento de las políticas públicas de igualdad del Ayuntamiento de 
Chiclana. 

Desarrollo 
técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, y tiene como 
fin optimizar el funcionamiento de la Comisión Transversal de Género del Ayuntamiento de 
Chiclana y consolidarla así, como estructura clave para la aplicación del mainstreaming de 
género en todas las áreas de gestión municipal.

Para ello, deberán implementarse los siguientes contenidos mínimos:

 • Revisión de la composición y estructura de la Comisión Transversal de Género.

 • Definición de las funciones de la Comisión, a través de grupos de trabajo.

 • Formación para la mejora de las competencias de las personas integrantes de la 
Comisión.

 • Programación de reuniones semestrales durante la vigencia del Plan.

 • Planificación de la ejecución de las medidas de cada una de las líneas estratégicas del 
Plan.

 • Seguimiento de la implementación de las medidas reflejadas en las líneas estratégicas 
del Plan.

 • Elaboración de informes de impacto de género de las acciones que se implementen. 

 • Visibilización del trabajo de la Comisión Transversal de Género a través de los canales 
de difusión propios del Ayuntamiento. 

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 
de la Medida

Todas las Delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número de reuniones previstas de la Comisión, por año.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida. / Número final de 
acciones para implementar la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número de reuniones previstas, por año. / Número de reuniones realizadas, por año.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida. / 
Número final de documentos elaborados para la implementación de la Medida.

 » Número de notas de prensa publicadas acerca del trabajo de la Comisión.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de actividad de la Comisión Transversal de Género. 

 » Grado de difusión del trabajo de la Comisión Transversal de Género entre agentes clave 
y ciudadanía, por sexo. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos.

4.1. Inmersión en Género.

Objetivos Sensibilizar y formar a nivel básico en igualdad de género al personal político del 
Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece al Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos de la 
Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

El objetivo es realizar un Seminario de formación sobre igualdad de género a nivel 
introductorio dirigido al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana y a los grupos 
políticos que tengan representación en el mismo.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a la igualdad de género.

 • Principales agencias de socialización y discriminaciones en base al género.

 • Conceptualización básica en materia de igualdad.

 • Déficits y brechas de género en nuestra sociedad.

 • Posibles soluciones a los desequilibrios de género desde las políticas públicas.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Equipo de Gobierno.

Grupos políticos.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Delegación de Presidencia.

Horizonte 
temporal

Segundo trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4.2. Transversalización de las políticas de igualdad.

Objetivos Formar al Equipo de Gobierno y a los grupos políticos del Ayuntamiento de Chiclana en la 
aplicación de la transversalidad de género en las políticas públicas.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece al Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos de la 
Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es implementar un Seminario dirigido al Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Chiclana, así como a los grupos políticos con representación, sobre cómo 
transversalizar la igualdad de género en la Administración Local.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a las políticas de igualdad.

 • Políticas neutras y políticas conscientes al género.

 • De las políticas específicas a las políticas integradas.

 • La estrategia dual: acciones positivas y transversalidad de género en las políticas 
públicas.

 • Herramientas prácticas para la transversalización de las políticas de igualdad.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Equipo de Gobierno.

Grupos políticos.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Delegación de Presidencia.

Horizonte 
temporal

Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

54

4.3. El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana.

Objetivos
Realizar una actividad formativa en formato de Seminario sobre el III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, destinado al 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y a los grupos políticos.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

El objeto de la Medida es realizar un Seminario dirigido al Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Chiclana y a los grupos políticos con representación en el mismo, que 
contextualice el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a los planes de igualdad en la administración local.

 • El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

 • Vertebración del III Plan Estratégico de Igualdad.

 • Compromiso político y estructuras para la adecuada implementación del III Plan 
Estratégico de Igualdad.

 • Instrumentos para la ejecución y el seguimiento del III Plan Estratégico de Igualdad.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Equipo de Gobierno.

Grupos políticos.

Responsables de 

la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Delegación de Presidencia.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4.4. Presencia pública en igualdad.

Objetivos Formar al Equipo de Gobierno y a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento 
de Chiclana para el ejercicio público en clave de igualdad.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece al Itinerario formativo del Equipo de Gobierno y grupos políticos de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

El objetivo propuesto por esta Medida es el de formar al Equipo de Gobierno del 
Consistorio, así como a los grupos políticos con participación plenaria de Chiclana, para 
ejercer su cometido de servicio y representación de la ciudadanía con códigos igualitarios.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a la presencia pública en igualdad.

 • Principales obstáculos para una participación política en igualdad.

 • Liderazgo y representación política en igualdad.

 • Empoderamiento transformacional.

 • Modelos de referencia.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Equipo de Gobierno.

Grupos políticos.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Delegación de Presidencia.

Horizonte 
temporal

Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género.

5.1. El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana.

Objetivos Realizar un Seminario en torno al III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, dirigido a la Comisión Transversal de Género.

Desarrollo 
técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es realizar un Seminario dirigido a la Comisión Transversal de 
Género, que contextualice el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato 
de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a los planes de igualdad en la administración local.

 • El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

 • Vertebración del III Plan Estratégico de Igualdad.

 • Funciones y cometidos de la Comisión Transversal de Género.

 • Instrumentos para la ejecución y el seguimiento del III Plan Estratégico de Igualdad.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables de 
la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Segundo trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.2. Indicadores de género, memorias y seguimiento del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Objetivos Implementar un Seminario para formar a la Comisión Transversal de Género en el adecuado 
seguimiento y correcta evaluación del III Plan Estratégico de Igualdad.

Desarrollo 
técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en realizar un Seminario para dotar a la Comisión Transversal de Género 
de las herramientas prácticas para llevar a cabo un adecuado seguimiento y evaluación del 
III Plan Estratégico de Igualdad.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción al seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico de Igualdad.

 • Definición, características y utilidad de un indicador de género.

 • Indicadores de género: procesos, resultados e impactos.

 • Estructura y estandarización de las memorias del III Plan Estratégico de Igualdad.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Segundo trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.3. La transversalidad de género en mi puesto de trabajo.

Objetivos Formar a nivel práctico a la Comisión Transversal de Género sobre cómo transversalizar el 
género en los puestos de trabajo de las personas que la conforman.

Desarrollo 
técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en llevar a cabo una acción formativa en formato de Seminario práctico 
para dotar a las personas que configuran la Comisión Transversal de Género de los 
instrumentos necesarios para aplicar el mainstreaming de género.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a la transversalidad de género.

 • Instrumentos para la aplicación del mainstreaming de género.

 • Requisitos para aplicar la transversal de género en el puesto de trabajo.

 • Recursos para aplicar la transversalidad de género.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.4. La pertinencia de género en mi puesto de trabajo.

Objetivos Implementar un Seminario práctico para aprender a detectar la pertinencia de género en 
el puesto de trabajo dirigido a la Comisión Transversal de Género.

Desarrollo 
técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en llevar a cabo una acción formativa destinada a las personas que 
conforman la Comisión Transversal de Género. Su finalidad es la de trasladarles los 
instrumentos para detectar la pertinencia de género en sus puestos de trabajo en el 
Ayuntamiento de Chiclana.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • El género como categoría de análisis.

 • La pertinencia de género en el ámbito laboral.

 • Herramientas útiles para detectar la pertinencia de género en el puesto de trabajo.

 • La metodología SMART.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 
de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 
temporal

Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.5. Proyectos y programas con enfoque de género.

Objetivos
Implementar un Seminario para capacitar a las personas que componen la Comisión 
Transversal de Género para la elaboración de proyectos y programas con perspectiva de 
género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en formar a la Comisión Transversal de Género a nivel práctico para 
formular y estructurar proyectos y programas en clave de género.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a la aplicación de la perspectiva de género a proyectos y programas.

 • La aplicación del enfoque de género en el ciclo del proyecto o programa.

 • La formulación del proyecto o programa en clave de género.

 • Seguimiento y evaluación del proyecto o programa.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.6. Uso inclusivo del lenguaje administrativo.

Objetivos Implementar un Seminario práctico dirigido a la Comisión Transversal de Género para que 
interioricen las herramientas para hacer un uso inclusivo del lenguaje administrativo.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en dotar a las personas de la Comisión Transversal de Género de los 
instrumentos necesarios para hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo, 
a través de una acción formativa en formato Seminario eminentemente práctico.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción al uso sexista del lenguaje administrativo.

 • Principales discriminaciones en base al género en el lenguaje administrativo.

 • Recursos útiles para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo.

 • Análisis de fórmulas y textos administrativos que excluyen a la ciudadanía en su 
conjunto.

 • Ejercicios prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

62

5.7. Interseccionalidad y atención a la diversidad.

Objetivos Formar en atención a la diversidad y en interseccionalidad a las personas componentes de 
la Comisión Transversal de Género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida tiene como finalidad acercar la herramienta de la interseccionalidad para la 
mejora de la atención a la diversidad por parte de las personas que conforman la Comisión 
Transversal de Género.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a la atención a la diversidad, las intersecciones y el género.

 • Concepto y características de la herramienta interseccional.

 • Desmontando mitos y prejuicios en la atención a la diversidad.

 • Recursos para la atención a la diversidad y la interseccionalidad.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.8. Masculinidades y corresponsabilidad social.

Objetivos
Implementar una acción formativa dirigida a la Comisión Transversal de Género en torno a 
las masculinidades y a los hombres en relación a la corresponsabilidad social a favor de la 
igualdad de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo de la Comisión Transversal de Género de 
la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida persigue formar en las temáticas de las masculinidades alternativas y la 
corresponsabilidad social de los hombres a la Comisión Transversal de Género, a través de 
un Seminario.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Seminario son los siguientes:

 • Introducción a las masculinidades alternativas y disidentes.

 • La deconstrucción de la masculinidad tradicional.

 • Masculinidad hegemónica vs. Masculinidades disidentes.

 • El papel de los hombres en la corresponsabilidad social desde la óptica de género.

 • Grupos de hombres pro igualitarios. 

La duración del Seminario será de tres horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Comisión Transversal de Género.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Itinerario formativo específico por áreas.

6.1. Cultura audiovisual con enfoque de género.

Objetivos
Realizar un Curso sobre la incorporación de la perspectiva de género en la cultura 
audiovisual, dirigido al personal político y técnico de la Delegación de Cultura y otras 
delegaciones y departamentos del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en formar en género y cultura audiovisual al personal técnico y político 
de las delegaciones de Cultura, Turismo y Fiestas, los departamentos de Archivo y de 
Biblioteca, y otras áreas que gestionen las cuestiones culturales en la ciudad de Chiclana.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Curso son los siguientes:

 • Introducción al enfoque de género en el ámbito del arte y la cultura: sistema sexo-
género y construcciones culturales.

 • Pertinencia de género y uso incluyente del lenguaje artístico, escrito y audiovisual.

 • La cultura como herramienta para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. 

 • Las desigualdades de género en el sector artístico y cultural: el techo de cristal y la 
brecha salarial.

 • Repositorio de buenas prácticas en la gestión cultural con perspectiva de género.

 • Recursos para aplicar el enfoque de género en la programación cultural.

La duración del Curso será de doce horas y una vez concluido, las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Personal político y técnico de las delegaciones de Cultura, Turismo, Fiestas, entre otros.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2. Inclusión de la perspectiva de género en proyectos de Juventud.

Objetivos
Realizar un Curso sobre proyectos de Juventud en clave de género dirigido al personal 
político y técnico de la Delegación de Juventud y otras delegaciones del Ayuntamiento de 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es capacitar al personal político y técnico de la Delegación de 
Juventud y otras delegaciones como la de Educación, para la elaboración de proyectos 
relacionados con jóvenes desde una perspectiva de género, a través de una acción formativa 
práctica en formato de Curso.

Los contenidos mínimos que deberá recoger el Curso serán los siguientes:

 • Introducción a la aplicación de la perspectiva de género a proyectos de Juventud.

 • La aplicación del enfoque de género en el ciclo del proyecto.

 • La formulación del proyecto en clave de género.

 · El análisis de género.

 · Detección de la pertinencia de género.

 · Redacción con lenguaje inclusivo.

 · Indicadores de género.

 · Seguimiento y evaluación del proyecto.

 · Presupuestos en clave de género.

 • Recursos y legislación sobre la temática.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Curso será de doce horas y una vez concluido, las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Delegación de Juventud.

Delegación de Educación.

Otras delegaciones.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3. Formación en género al personal de la Delegación de Fomento.

Objetivos Realizar un Curso sobre la aplicación de la perspectiva de género al ámbito laboral, dirigido 
al personal político y técnico de la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en formar al personal político y técnico de la Delegación de Fomento 
en el enfoque de género aplicado a las políticas para el desarrollo económico y social de la 
Ciudad, a través de una acción formativa práctica en formato de Curso.

La finalidad que persigue este Curso consiste en capacitar al personal de la Delegación 
para una atención y asesoramiento eficaces de las mujeres emprendedoras beneficiarias 
de los servicios de la Delegación.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Curso son los siguientes:

 • Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: conceptos fundamentales. 

 • Mercado laboral y situaciones de vulnerabilidad social de las mujeres: discriminación 
directa e indirecta.

 • Legislación en materia de empleo e igualdad actual.

 • El trabajo por cuenta propia de las mujeres: autoempleo y actividad empresarial.

 • Atención a mujeres en situación vulnerable desde los servicios públicos.

 • Violencias de género: la violencia de género económica.

 • Recursos y buenas prácticas.

La duración del Curso será de doce horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Personal político y técnico de la Delegación de Fomento.

Empresas municipales EMSISA y Chiclana Natural.

Entre otros.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4. Atención a la interseccionalidad.

Objetivos
Implementar un Curso dirigido al personal político y técnico de la Delegación de Servicios 
Sociales y otras delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana para proporcionarles la 
formación necesaria acerca de la interseccionalidad.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es incorporar la herramienta de la interseccionalidad en el trabajo 
del personal político y técnico de la Delegación de Servicios Sociales y otras delegaciones 
del Ayuntamiento de Chiclana, a través de una acción formativa práctica en formato de 
Curso.

Los contenidos mínimos que deberá recoger el Curso serán los siguientes:

 • Introducción a la interseccionalidad.

 • Intersecciones y diversidad en la ciudadanía.

 • Principios de la atención a la interseccionalidad.

 • La atención a la diversidad desde las políticas locales.

 • Aplicación de la herramienta de la interseccionalidad.

 • Elaboración de proyectos con perspectiva interseccional.

 • Recursos sobre la temática.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Curso será de doce horas y una vez concluido, las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo
Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Mujer.

Otras delegaciones.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

68

6.5. Uso inclusivo del lenguaje escrito y visual.

Objetivos
Llevar a cabo un Curso dirigido al Gabinete de Prensa y otras delegaciones del Ayuntamiento 
de Chiclana para que interioricen las herramientas necesarias para un uso inclusivo del 
lenguaje administrativo escrito y visual.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en proporcionar al personal del Gabinete de Prensa y de otras 
delegaciones del Consistorio, los instrumentos necesarios para hacer un uso inclusivo y 
no sexista del lenguaje administrativo, tanto escrito como visual, a través de una acción 
formativa práctica en formato de Curso.

Los contenidos mínimos que deberá recoger el Curso serán los siguientes:

 • Introducción al uso sexista del lenguaje administrativo, escrito y visual.

 • El lenguaje visual e iconográfico como medio de comunicación y producto social.

 • La transmisión de los prejuicios de género a través del lenguaje escrito y visual.

 • Principales discriminaciones en base al género en el lenguaje administrativo.

 • Recursos útiles para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje administrativo.

 • Análisis de fórmulas y textos administrativos que excluyen a la ciudadanía en su 
conjunto.

 • Recomendaciones y alternativas al lenguaje iconográfico y visual sexista dentro del 
Ayuntamiento.

 • Recursos y legislación sobre la temática.

 • Ejercicios prácticos.

La duración del Curso será de doce horas y una vez concluido, las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo

Gabinete de Prensa.

Servicio de Organización y Calidad.

Delegación de Turismo.

Otras delegaciones.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.6. Urbanismo, ciudad y género.

Objetivos Realizar un Curso sobre urbanismo con perspectiva de género destinado al personal 
político y técnico relacionado con la materia en el seno del Ayuntamiento de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es trasladar, a través de una acción formativa práctica en formato 
de Curso, las pautas necesarias para la aplicación de la mirada de género en la planificación 
urbanística, al personal político y técnico del Ayuntamiento de Chiclana.

Los contenidos mínimos que deberá recoger el Curso serán los siguientes:

 • Introducción al urbanismo con perspectiva de género.

 • La nula neutralidad del espacio urbano.

 • El impacto diferencial del urbanismo en las vidas de las mujeres y de los hombres.

 • Principios para el ordenamiento urbanístico con enfoque de género.

 • La implicación de los distintos actores del proceso de aplicación del mainstreaming de 
género al urbanismo.

 • Pautas para integrar el enfoque de género en el diseño urbanístico.

 • Recursos y legislación sobre la temática.

 • Análisis de casos prácticos.

La duración del Curso será de doce horas y una vez concluido, las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo

Delegación de Urbanismo.

Delegación de Medio Ambiente.

Delegación de Vías y Obras. 

Empresas municipales EMSISA y Chiclana Natural. 

Otras delegaciones.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

70

6.7. Presupuestos en clave de género.

Objetivos Impartir un Curso acerca de la elaboración de presupuestos en clave de género al personal 
político y técnico del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida está encuadrada en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea 
estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad. 

Esta Acción formativa tiene como fin capacitar al personal del Consistorio para la 
elaboración de presupuestos con perspectiva de género para las políticas públicas, a través 
de una acción formativa práctica en formato de Curso.

El Curso contará, al menos, con los siguientes contenidos:

 • Definición de Presupuestos en clave de género.

 • Presupuestos en clave de género en las entidades locales.

 • Modelos existentes para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos. 

 • Metodología para la aplicación del enfoque de género en la elaboración de presupuestos.

 • Marco legislativo.

 • Análisis de casos prácticos.

El Curso tendrá una duración de doce horas, y una vez concluido las personas asistentes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Personal político y técnico de todas las áreas y empresas municipales.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.8. Cláusulas de igualdad en pliegos de contratación y convocatorias de subvenciones.

Objetivos Formar al personal político y técnico del Ayuntamiento de Chiclana para la incorporación 
de cláusulas de igualdad en la redacción de pliegos y convocatorias. 

Desarrollo 

técnico

La Medida está incluida en el Itinerario formativo específico por áreas de la Línea estratégica 
1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en facilitar al personal político y técnico de todas las áreas del 
Ayuntamiento de Chiclana herramientas prácticas para la incorporación de cláusulas de 
igualdad en la redacción de bases para convocatorias públicas, a través de una acción 
formativa en formato de Curso.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar el Curso son los siguientes:

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

 • Pertinencia de género en las convocatorias públicas de contratación y subvenciones. 

 • Claves para incorporar cláusulas de igualdad.

 • Ejemplos de buenas prácticas. 

La duración del Curso será de cuatro horas y una vez finalizado, las personas participantes 
podrán evaluarlo a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Personal político y técnico de todas las áreas y empresas municipales.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.

Objetivos Impulsar la elaboración y realizar el seguimiento de la implementación del Plan de Igualdad 
de Empresa del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida que se encuadra en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan 
Estratégico de Igualdad pretende impulsar el diseño del Plan de Igualdad de Empresa del 
Ayuntamiento, previo diagnóstico previo, así como velar por su correcta implementación y 
adecuado seguimiento.

La Medida viene a dar a cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, que modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Este Real Decreto-ley mandata que aquellas empresas que tengan más de 50 personas en 
plantilla, implanten un Plan de Igualdad de Empresa en su organización.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía.

Delegación de Personal.

Delegación de Régimen Interior.

Representación sindical de la plantilla del Ayuntamiento.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de acciones previstas para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de acciones previstas para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implantación del Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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8. Planes de Igualdad de las empresas municipales.

Objetivos Impulsar la elaboración y realizar el seguimiento de la implementación de los Planes de 
Igualdad de las empresas municipales en el seno del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida, que se encuadra en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan 
Estratégico de Igualdad, pretende impulsar el diagnóstico previo y el diseño de los distintos 
Planes de Igualdad de las empresas municipales de Chiclana, así como velar por su correcta 
implementación y adecuado seguimiento.

La Medida viene a dar a cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, que modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Este Real Decreto-ley mandata que aquellas empresas que tengan más de 50 personas en 
plantilla, implanten un Plan de Igualdad de Empresa en su organización.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía.

Gerencia de las empresas municipales.

Representación sindical de las empresas municipales.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de acciones previstas para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de acciones previstas para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implantación del Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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9. Revisión de la Ordenanza Reguladora de la publicidad en el término municipal del 
Exmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Objetivos Asegurar los contenidos publicitarios no sexistas en el término municipal de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida se encuadra en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida consiste en revisar la actual Ordenanza Reguladora de la publicidad en el término 
municipal del Exmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para reforzar el principio de 
igualdad y no discriminación. 

Se trata de incorporar en el Artículo 3. Prohibiciones y limitaciones generales, concretamente 
en el subapartado 3.2, la prohibición expresa de publicidad sexista, denigrante hacia las 
mujeres, o que perpetúe las desigualdades de género en su objeto, forma, contenido o 
mensaje. Asimismo, podrá hacerse referencia al obligado cumplimiento del Artículo 14 de la 
Constitución Española.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía / Prensa. 

Delegación de Presidencia.

Delegación de Urbanismo.

Delegación de Medio Ambiente.

Delegación de Régimen Interior.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores 

de procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones necesarias para la implementación de la Medida.

Indicadores 

de resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones necesarias para la implementación de la Medida. / Número 
final de acciones necesarias para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores 

de impactos:

 » Grado de adecuación de la publicidad en el término municipal de Chiclana a los principios 
de igualdad y no discriminación por cuestión de género.

 » Número de campañas publicitarias retiradas del espacio público por incumplimiento de la 
norma, por año desde la entrada en vigor de la revisión de la Ordenanza.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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10. Datos desagregados por sexo de todas las Delegaciones.

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

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico 
de Igualdad. 

Su finalidad es la de mejorar el grado de conocimiento de la situación real y diferencial de 
mujeres y hombres en cualquier ámbito de actuación de las diferentes áreas que conforman 
el Ayuntamiento de Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Todas las áreas del Ayuntamiento de Chiclana.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
 A partir del año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

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

 » Número previsto de áreas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

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

 » Número previsto de áreas implicadas en la implementación de la Medida. / Número final 
de áreas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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11. Revisión de los espacios web del Ayuntamiento desde una óptica de género.

Objetivos Revisar desde un enfoque de género los espacios web del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida se contempla dentro de la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan 
Estratégico de Igualdad.

La finalidad de la Medida es revisar los distintos espacios web vinculados al Ayuntamiento 
de Chiclana desde la perspectiva de género, con el fin último de eliminar posibles sesgos no 
inclusivos y / o sexistas.

Para el correcto desarrollo de la Medida se revisará el lenguaje escrito, visual e iconográfico, 
además de los mensajes implícitos en los contenidos que se alojan en los espacios web del 
Consistorio.

Responsables 

de la Medida

Todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Gabinete de Prensa.

Comisión Transversal de Género.

Servicio de Organización y Calidad.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2021.

Indicadores 

de procesos: 

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

Indicadores 

de resultados:

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida / Número final de 
acciones llevadas a cabo para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la implementación de la Medida.

Indicadores 

de impactos:

 » Grado de inclusión del lenguaje escrito, visual e iconográfico utilizado en los espacios web 
del Ayuntamiento.

 » Grado de inclusión en los contenidos alojados en los espacios web del Ayuntamiento.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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12. Cláusulas de igualdad en pliegos de contratación y en convocatorias de 
subvenciones.

Objetivos Incluir cláusulas de igualdad en los pliegos de contratación y en las bases de las 
convocatorias de subvenciones de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida se encuadra en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

La Medida consiste en incluir en los pliegos de contratación, tanto los pliegos económico / 
administrativos como técnicos, cláusulas de igualdad para la baremación de las propuestas 
técnicas y económicas.

Asimismo, la baremación de los proyectos que se presenten a las convocatorias de 
subvenciones, contemplará el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de 
mujeres y hombres.

En ambos casos, la Medida será de aplicación a todas las áreas del Ayuntamiento, e 
incorporarán el uso inclusivo del lenguaje, en cumplimiento de la Ordenanza reguladora 
del uso y fomento del Lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Chiclana de la 
Frontera de 2012.

Público objetivo Entidades que se presenten a concursos de contratación y a convocatorias de subvenciones.

Responsables 

de la Medida

Todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones necesarias para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones necesarias para la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones necesarias para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa de las cláusulas de igualdad en los pliegos de contratación económico / 
administrativos y técnicos, cada año de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Comparativa de las cláusulas de igualdad en las convocatorias de subvenciones, cada 
año de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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13. Presupuestos del Ayuntamiento de Chiclana en clave de género.

Objetivos Incorporar la perspectiva de género en la elaboración de presupuestos del Ayuntamiento de 
Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida tiene como fin elaborar presupuestos que incluyan la perspectiva de género de 
forma transversal en todas las Áreas del Ayuntamiento.

Esta Medida se implementará con posterioridad a la formación específica dirigida al 
personal técnico y político del Ayuntamiento “Presupuestos en clave de género”, y deberá 
ser desarrollada en adelante en el proceso de elaboración de presupuestos de todas las 
delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía.

Comisión Transversal de Género. 

Todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Horizonte 

temporal
A partir del cuarto trimestre de 2021, y durante los años de vigencia del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

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

 » Número previsto de áreas implicadas en la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

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

 » Número previsto de áreas implicadas en la implementación de la Medida. / Número final 
de áreas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa del grado de incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos 
del Ayuntamiento de Chiclana, por año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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14. Campaña informativa de la Delegación de la Mujer.

Objetivos Visibilizar y dar a conocer la diversidad de servicios que ofrece la Delegación de Mujer del 
Ayuntamiento de Chiclana a la ciudadanía. 

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Esta Medida consiste en realizar una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía de 
Chiclana, en especial a las mujeres, para visibilizar la amplitud de servicios que ofrece 
la Delegación de Mujer: orientación laboral, formación, violencia de género, desarrollo 
personal, bienestar psicosocial y empoderamiento.

La Campaña tendrá al menos, los siguientes ítems:

 • Creación de imagen de la Campaña y slogan.

 • Plan de comunicación gráfica: diseño de cartelería y merchandising.

 • Creación de banner para la web del Ayuntamiento.

 • Guía breve de servicios en formato tríptico, para difundir en papel y on-line.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Servicio de Organización y Calidad.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento de los servicios que ofrece la Delegación de Mujer por parte de 
la ciudadanía de Chiclana, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

80

15. Servicio de coordinación de la Delegación de Mujer.

Objetivos Reforzar el servicio de coordinación de la Delegación de Mujer del Ayuntamiento de 
Chiclana mediante la contratación de personal especializado.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida consiste en reforzar al personal técnico de la Delegación de Mujer del 
Ayuntamiento de Chiclana con funciones de coordinación del servicio. 

La persona objeto de contratación deberá contar con la cualificación y experiencia 
necesarias para apoyar el trabajo de coordinación técnica de la Delegación de Mujer.

Público objetivo Delegación de Mujer.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Régimen Interior.

Delegación de Personal. 

Delegación de Mujer. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Optimización del trabajo de coordinación de la Delegación de Mujer.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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16. Guías, manuales y recursos para un uso no sexista del lenguaje.

Objetivos Proporcionar recursos prácticos para hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje a la 
plantilla del Ayuntamiento de Chiclana y a la ciudadanía en su conjunto.

Desarrollo 

técnico

La Medida está contemplada en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Chiclana.

Esta Medida consiste en alojar en el espacio web de la Delegación de Mujer del Ayuntamiento 
de Chiclana diversas guías, manuales de uso y recursos prácticos para hacer un uso inclusivo 
y no sexista del lenguaje escrito y visual.

Entre otras guías y manuales, se incluirán aquellos recursos propios de la Serie Lenguaje 
“Nombra” del Instituto de la Mujer del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad. 

Público objetivo Plantilla del Ayuntamiento de Chiclana, empresas municipales y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Servicio de Organización y Calidad.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número de recursos alojados para un uso no sexista del lenguaje.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de descargas de los documentos alojados para un uso no sexista del lenguaje 
al cabo de un año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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17. Estandarización de las memorias.

Objetivos
Llevar a cabo un correcto seguimiento y una evaluación continua de la implementación 
del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan Estratégico 
de Igualdad y persigue la unificación de criterios para el debido seguimiento y evaluación 
del citado Plan.

Para llevar a cabo esta Medida, se realizará una estandarización de los modelos de las 
memorias de cada uno los programas y proyectos contenidos en este Documento.

A modo de ejemplo, los ítems mínimos que deben recoger las memorias serán:

 • Datos generales del proyecto o programa.

 • Objetivos.

 • Contenidos.

 • Metodología.

 • Recursos humanos y materiales.

 • Población receptora.

 • Cumplimiento de objetivos.

 • Incidencias.

 • Valoración del proyecto o programa.

 • Indicadores de procesos, resultados e impactos.

 • Anexos.

El sistema de organización será común para todas las personas implicadas en la 
implementación del Plan y deberá ser económico y ágil.

Por último, el sistema de seguimiento y evaluación continua se realizará a través del uso de 
los indicadores de género que están establecidos en cada una de las medidas recogidas en 
el Plan.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer. 

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2020.

Indicadores de 

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

Indicadores de 

resultados:

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

 » Número de productos resultantes.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de adecuación del seguimiento del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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18. Recogida de indicadores de procesos, resultados e impactos.

Objetivos Crear una herramienta efectiva para el seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 1: Gobernanza y género, del III Plan Estratégico 
de Igualdad, y consiste en facilitar la recogida de datos para un correcto seguimiento del 
mismo. Asimismo, las herramientas proporcionarán recursos para una evaluación continua 
y global.

La recogida de indicadores de procesos, resultados e impactos se sistematizará a través de 
dos tipos de fichas:

 • Ficha de seguimiento:

 · Línea estratégica.

 · Objetivo específico.

 · Medida.

 · Público objetivo.

 · Indicadores.

 · Fechas de inicio, ejecución, finalización.

 • Ficha de evaluación:

 · Línea estratégica. 

 · Objetivo específico. 

 · Medida.

 · Grado de cumplimiento (ejecutada, en proceso, pendiente).

 · Observaciones.

Ambas herramientas podrán ser digitalizadas por el Servicio de Orientación y Calidad, 
bajo la creación de una aplicación informática de manejo sencillo, accesible para todas las 
entidades responsables de implementar las medidas del III Plan Estratégico de Igualdad. La 
finalidad es poder contar con una única base de datos que conecte a todas las delegaciones, 
donde se reflejen los indicadores de procesos, resultados e impactos de las medidas. 

La Comisión Transversal de Género podrá acceder y consultar los datos para un óptimo 
seguimiento del Plan.

Público 

objetivo
Todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana implicadas en la implementación del 
Plan.

Responsables 

de la Medida

Servicio de Organización y Calidad.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo.

 » Número de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de acciones 
implementadas.

 » Número de herramientas creadas.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de adecuación del seguimiento del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Grado de adecuación de la evaluación del III Plan Estratégico de Igualdad. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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19. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional en inscripciones, cuestionarios 
y memorias de las medidas contempladas en las siete líneas estratégicas del III 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

Objetivos
Obtener información sobre el sexo, la edad y la existencia o no de diversidad funcional de 
las personas participantes en las distintas acciones que están comprendidas en el III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida está contemplada en la Línea estratégica 1: Gobernanza y género del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

La Medida posibilita visibilizar las presencias y ausencias de las personas que conforman 
el público objetivo de cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro de las líneas 
estratégicas del III Plan Estratégico de Igualdad. Para llevar a cabo esa visibilización se 
recogerán los ítems pertinentes relativos al sexo, el tramo de edad y la posible existencia 
y tipo de diversidad funcional en los documentos relativos a inscripciones, cuestionarios de 
evaluación y memorias de las distintas acciones.

Responsables 

de la Medida
Todas las delegaciones, entidades y agentes clave que desarrollen las diferentes acciones 
comprendidas en las diferentes líneas estratégicas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número de formularios de inscripción a revisar.

 » Número de cuestionarios de evaluación a revisar.

 » Número previsto de personas que realizan la Medida, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número final de formularios de inscripción revisados. / Número final de formularios de 
inscripción que incluyen los ítems sexo, edad y diversidad funcional.

 » Número final de cuestionarios de evaluación revisados. / Número final de cuestionarios 
de evaluación que incluyen los ítems sexo, edad y diversidad funcional.

 » Número de memorias de acciones que incluyen los ítems sexo, edad y diversidad 
funcional, por año.

 » Número previsto de personas que realizan la Medida, por sexo. / Número final de 
personas que realizan la Medida, por sexo.

 » Número previsto de agentes responsables de la Medida. / Número final de agentes 
responsables de la Medida.

 » Grado de consecución de los objetivos propuestos en la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora del conocimiento de la ciudadanía chiclanera.

 » Mejora en el grado de adaptación de las acciones al perfil de la ciudadanía de Chiclana.

 » Otros impactos directos y / o indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Coadyuvar a la Comunidad Educativa chiclanera en la construcción de una 
sociedad basada en valores igualitarios.

Objetivo específico 1: Configurar un Programa integral para la promoción de la igualdad dirigido 
a toda la Comunidad Educativa de Chiclana.

1. Programa “Escuela de Igualdad”.

1.1. Aula específica: Corresponsabilidad y autocuidado.

1.2. Aula específica: Cuentos coeducativos.

1.3. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Cuentos para la igualdad.

1.4. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Jugamos en igualdad.

1.5. Segundo Ciclo de Primaria: Corresponsabilidad doméstica y en los cuidados.

1.6. Segundo Ciclo de Primaria: Sexismo en los videojuegos.

1.7. Tercer Ciclo de Primaria: Educación emocional.

1.8. Tercer Ciclo de Primaria: Ganamos con la igualdad.

1.9. Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos: Educación afectivo – sexual.

1.10. Primer Ciclo de Secundaria: Redes y violencia de género.

1.11. Primer Ciclo de Secundaria: Resolución de conflictos.

1.12. Segundo Ciclo de Secundaria: Micromachismos.

Valores igualitarios
Línea Estratégica 2:
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1.13. Segundo Ciclo de Secundaria: Orientación profesional no discriminatoria.

1.14. Bachillerato y Ciclos Formativos: Relaciones en igualdad.

1.15. Educación Personas Adultas: Corresponsabilidad familiar.

1.16. Educación Personas Adultas: Prevención y afrontamiento de la violencia de género.

1.17. Familias coeducadoras. 

1.18. Profesorado.

1.19. Difusión de los recursos de la Delegación de Mujer. 

1.20. Red de jóvenes por la igualdad. 

Objetivo específico 2: Difundir valores igualitarios entre la ciudadanía, a través de actividades 
con la Comunidad Educativa.

2. Campaña del juguete no sexista, no violento. 

3. Proyecto de Orientación vocacional. 

4. Elaboración de calendarios de mujeres relevantes.

5. Estudio: “Jóvenes en relación”. 
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1. Programa “Escuela de Igualdad”.

1.1. Aula específica: Corresponsabilidad y autocuidado.

Objetivos Promover la igualdad en edades tempranas a través de la corresponsabilidad en el aula 
específica de los centros educativos de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida está encuadrada en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea estratégica 2: 
Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en promover los códigos coeducativos a través de la corresponsabilidad 
y el autocuidado al alumnado del aula específica de los colegios de Chiclana.

El Taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se contará con personal 
especializado en atención a la diversidad y coeducación.

El Taller versará sobre conceptos básicos relacionados con el reparto equitativo de tiempos 
y tareas, la promoción del pacto corresponsable, la asunción de las tareas de cuidado de 
otras personas, del entorno y de uno mismo / a, entre otros.

Una vez realizado el Taller el profesorado podrá evaluar la actividad a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado del aula específica de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.2. Aula específica: Cuentos coeducativos.

Objetivos Promover la coeducación en edades tempranas a través de los cuentos en el aula específica 
de los centros educativos de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en llevar la coeducación a través de la narración oral al alumnado del 
aula específica de los colegios de Chiclana.

El Cuentacuentos tendrá una duración aproximada de una hora y se contará con personal 
especializado en narración oral, atención a la diversidad y coeducación.

La selección de cuentos deberá estar adaptada al perfil del alumnado y respetar los 
códigos coeducativos, promover los valores igualitarios entre niñas y niños, eliminar los 
sesgos sexistas y / o violentos, discriminar roles y estereotipos machistas en los mismos, 
entre otras características propias de la didáctica de la igualdad.

Una vez realizado el Cuentacuentos coeducativo el profesorado podrá evaluar la actividad 
a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado del aula específica de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas narradoras, por sexo.

 » Número de cuentacuentos ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.3. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Cuentos para la igualdad.

Objetivos Promover la coeducación en edades tempranas a través de los cuentos en los centros 
educativos de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra reflejada en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en llevar la coeducación a través de la narración oral al alumnado de 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria de los colegios de Chiclana.

El Cuentacuentos tendrá una duración aproximada de una hora y se contará con personal 
especializado en narración oral y coeducación.

La selección de cuentos deberá respetar los códigos coeducativos, promover los valores 
igualitarios entre niñas y niños, eliminar los sesgos sexistas y / o violentos, discriminar roles 
y estereotipos machistas en los mismos, entre otras características propias de la didáctica 
de la igualdad.

Una vez realizado el Cuentacuentos para la igualdad el profesorado podrá evaluar la 
actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria de los centros educativos de 
Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas narradoras, por sexo.

 » Número de cuentacuentos ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.4. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Jugamos en igualdad.

Objetivos Fomentar la coeducación en el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
de Chiclana a través de metodologías lúdicas.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra reflejada en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en realizar un Taller coeducativo en el que a través del juego cooperativo, 
el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria de los colegios de Chiclana 
aprenda a convivir en igualdad.

El Taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se contará con personal 
especializado en metodologías lúdicas y coeducativas.

Los juegos y actividades girarán en torno al respeto a la diferencia, la promoción de la 
cooperación, el descarte de actitudes competitivas y violentas en el desarrollo de los 
juegos, la eliminación de sesgos sexistas a la hora de compartir juegos niñas y niños, entre 
otras características propias de la didáctica de la igualdad.

Una vez realizado el Taller, el profesorado podrá evaluar la actividad a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria de los centros educativos de 
Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.5. Segundo Ciclo de Primaria: Corresponsabilidad doméstica y en los cuidados.

Objetivos Promover la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados entre el alumnado 
de Segundo Ciclo de Primaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida tiene como finalidad realizar un Taller eminentemente participativo en el que 
se visibilice la importancia de las tareas domésticas y de cuidados y el reparto de dichas 
tareas de forma equilibrada en las familias del alumnado de Segundo Ciclo de Primaria 
participante.

El Taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se contará con personal especialista 
en coeducación.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Las tareas domésticas y de cuidados, tareas de todas y todos.

 • La importancia de la colaboración en la familia.

 • El reparto de tiempos y tareas de forma equitativa.

 • La asunción de responsabilidades acorde a nuestras capacidades.

 • Aprendizaje de tareas domésticas y de cuidados.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Segundo Ciclo de Primaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 
impactos:

 » Cambios de actitudes hacia la igualdad observados por el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.6. Segundo Ciclo de Primaria: Sexismo en los videojuegos.

Objetivos Realizar un análisis crítico desde la perspectiva de género de los videojuegos con el 
alumnado de Segundo Ciclo de Primaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida tiene como finalidad realizar un Taller en el que difundir herramientas prácticas 
para detectar el sexismo en el ocio entre el alumnado participante, y dar a conocer 
alternativas no sexistas, ni violentas, a los videojuegos más extendidos.

El Taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se contará con personal 
especialista en coeducación.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • El sexismo y la violencia en nuestros juegos.

 • ¿Cómo y a qué jugamos?  

 • Analizamos los videojuegos más representativos.

 • El sexismo y la violencia en los videojuegos.

 • Conocemos y aportamos otros modelos de videojuegos.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Segundo Ciclo de Primaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios de actitudes hacia la igualdad observados por el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.7. Tercer Ciclo de Primaria: Educación emocional.

Objetivos Llevar a cabo un Taller sobre educación emocional desde la perspectiva de género, dirigido 
al alumnado de Tercer Ciclo de Primaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en la realización de un Taller dirigido al alumnado de Tercer Ciclo de 
Primaria de los centros educativos de Chiclana para promover una educación emocional 
sana y en igualdad de las chicas y chicos participantes.

El Taller tendrá una duración aproximada de cuatro horas y se contará con personal 
especialista en coeducación y educación emocional.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Conceptos sobre las emociones, sentimientos, empatía, resiliencia, igualdad, entre 
otros.

 • La identificación de los sentimientos propios y ajenos.

 • La transmutación de las emociones en los chicos y la dependencia emocional en las 
chicas.

 • La importancia de la conexión con nuestras emociones y con las de otras personas.

 • Las habilidades sociales y la gestión de nuestras emociones en nuestras relaciones con 
las demás personas.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios hacia las relaciones en igualdad observados por el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.8. Tercer Ciclo de Primaria: Ganamos con la igualdad.

Objetivos Implementar un Taller acerca de las ganancias que conlleva la igualdad de género para el 
conjunto de la sociedad, dirigido al alumnado de Tercer Ciclo de Primaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de un Taller destinado a hacer un análisis crítico 
de la socialización de género y comprobar cómo afecta de forma negativa a chicas y chicos, 
proponer nuevos referentes positivos de masculinidad y hacer visibles las ganancias de la 
igualdad para todas y todos.

El Taller, que tendrá como público objetivo el alumnado de Tercer Ciclo de Primaria, 
durará aproximadamente cuatro horas y se llevará a cabo por personal especialista en 
coeducación y masculinidades.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Conceptos básicos sobre igualdad, machismo, sexismo, discriminación, feminismo, 
masculinidades, entre otros.

 • Cómo afecta la socialización de género a chicas y a chicos.

 • Masculinidades alternativas frente a la masculinidad tradicional y hegemónica.

 • La corresponsabilidad también es una cosa de chicos.

 • Nuevos referentes de masculinidad positiva a nuestro alrededor.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios de actitudes hacia la igualdad de género en chicas y chicos observados por el 
profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.9. Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos: Educación afectivo-
sexual.

Objetivos
Llevar a cabo una serie de talleres de educación afectivo-sexual dirigidos a todo el alumnado 
de los centros educativos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de una serie de talleres para la educación 
afectivo-sexual con perspectiva de género en las diferentes etapas de la adolescencia y 
de la juventud. 

Los Talleres tendrán como público objetivo a todo el alumnado de Educación Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Secundaria, y abordará diferentes áreas de interés en 
materia de educación afectivo-sexual. Cada Taller estará adaptado al nivel madurativo 
del alumnado, durará aproximadamente cuatro horas y se llevará a cabo por personal 
especialista en coeducación y sexualidad.

Los temas sobre los que trabajarán los talleres de educación afectivo-sexual, dependiendo 
del nivel educativo y madurativo, son los siguientes:

 • Primer Ciclo de Secundaria: el hecho sexual humano y la sexualidad en la pubertad. 

 • Segundo Ciclo de Secundaria: diversidad afectivo-sexual y de géneros y salud sexual y 
reproductiva.

 • Bachillerato y Ciclos Formativos: la construcción social del deseo, la violencia sexual y 
el buen trato.

Una vez realizado cada Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración, y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de todos los niveles de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de los 
centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

 » Grado de educación para una sexualidad sana por parte del alumnado receptor, por 
sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.10. Primer Ciclo de Secundaria: Redes y violencia de género.

Objetivos
Llevar a cabo un Taller que sirva de reflexión, descubrimiento y aprendizaje innovador en 
torno a la violencia de género en jóvenes y las TICs, en los centros educativos de Educación 
Secundaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de un Taller destinado a analizar, desde la 
perspectiva de género, el uso de las TICs en las relaciones amorosas.

El Taller tendrá como público objetivo el alumnado de Primer Ciclo de Secundaria, durará 
aproximadamente cuatro horas y se llevará a cabo por personal especialista en coeducación 
y redes sociales.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Conceptos básicos sobre identidad digital, e – reputación, redes, TICs y TRICs, 
ciberseguridad, ciberdelincuencia de género, entre otros.

 • Principales riesgos en la red que pueden conducir a la violencia de género.

 • Violencia de género digital: caracterización e indicadores.

 • Fórmulas de detección de violencia de género a través de las TICs.

 • Pautas y recursos de ciberseguridad para relacionarnos bien y en igualdad.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios de actitudes hacia las relaciones on-line entre chicas y chicos observados por 
el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.11. Primer Ciclo de Secundaria: Resolución de conflictos.

Objetivos Llevar a cabo un Taller sobre la resolución pacífica de conflictos en las relaciones entre 
chicas y chicos de los centros educativos de Educación Secundaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de un Taller destinado al alumnado de Primer 
Ciclo de Secundaria, cuya finalidad es la de proporcionarle herramientas prácticas para 
construir relaciones inter e intra género en igualdad y libres de violencias.

El Taller tendrá como público objetivo al alumnado de Primer Ciclo de Secundaria, durará 
aproximadamente cuatro horas y lo llevará a cabo personal especialista en coeducación y 
mediación escolar.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • El respeto desde el diálogo en igualdad.

 • Análisis de diferentes conceptos relacionados con el buen y el mal trato.

 • La responsabilidad de cómo nos comunicamos y escuchamos a las demás personas.

 • La resolución de conflictos de forma negociada.

 • Soluciones para una convivencia igualitaria.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios en las relaciones interpersonales observados por el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.12. Segundo Ciclo de Secundaria: Micromachismos.

Objetivos Llevar a cabo un taller sobre los micromachismos en las relaciones entre chicas y chicos, 
dirigido al alumnado de los centros educativos de Secundaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de un taller destinado al alumnado de Segundo 
Ciclo de Secundaria, cuya finalidad es la de revisar la construcción de las relaciones 
desiguales entre chicas y chicos, aprender a detectar las conductas micromachistas y dotar 
al alumnado de recursos prácticos para la construcción de relaciones en positivo.

El Taller tendrá como público objetivo al alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria, durará 
aproximadamente cuatro horas y lo llevará a cabo personal especialista en coeducación e 
intervención con jóvenes.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Consecuencias de los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad. 

 • Análisis de las microviolencias y micromachismos en las relaciones intergénero. 

 • Indicadores para identificar y detectar relaciones dañinas. 

 • Propuesta de nuevos modelos de mujeres y hombres. 

 • Pautas para construir nuevas relaciones, positivas y sanas, entre chicas y chicos.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.13. Segundo Ciclo de Secundaria: Orientación profesional no discriminatoria.

Objetivos Llevar a cabo un Taller para orientar profesionalmente al alumnado de los centros 
educativos de Secundaria de Chiclana, con un enfoque no discriminatorio e igualitario.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida propone la implementación de un Taller destinado al alumnado de Segundo 
Ciclo de Secundaria de Chiclana, cuya finalidad es la de ofrecerles orientación profesional 
con una perspectiva inclusiva, que evite la segregación horizontal que provocan los 
estereotipos de género y amplíe las futuras opciones laborales de la juventud chiclanera.

El Taller tendrá como público objetivo al alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria, durará 
aproximadamente cuatro horas y lo llevará a cabo personal especialista en coeducación y 
orientación laboral.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Introducción a la orientación profesional no discriminatoria.

 • Socialización de género y carreras profesionales. 

 • El mundo laboral y las profesiones: la segregación horizontal y vertical.

 • Referentes positivos: profesionales que rompen el mandato de género.

 • Pautas y herramientas para la toma de decisiones vocacionales libres de estereotipos 
sexistas.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios en los objetivos profesionales de chicas y chicos libres de estereotipos de 
género observados por el profesorado.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.14. Bachillerato y Ciclos Formativos: Relaciones en igualdad.

Objetivos
Prevenir la violencia de género y promocionar la construcción de modelos positivos e 
igualitarios de relación entre el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de los 
centros educativos de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida supone llevar a cabo un Taller dirigido al alumnado de Bachillerato y Ciclos 
Formativos, y persigue crear un espacio de reflexión acerca de cómo la tradicional 
socialización de género afecta de forma negativa a las relaciones entre chicas y chicos, así 
como aprender a establecer relaciones intergénero sanas y libres de violencias machistas.

El Taller tendrá como público objetivo el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos, 
durará aproximadamente cuatro horas y se llevará a cabo por personal especialista en 
igualdad de género e intervención con jóvenes.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • El proceso de socialización de género: el aprendizaje de ser chico y chica.

 • Los mandatos de género, ¿qué se pide a las chicas? ¿y a los chicos?

 • Influencia del modelo tradicional de feminidad y masculinidad en la violencia de género.

 • Indicadores para detectar las relaciones tóxicas a través de los mecanismos de control 
machista.

 • Establecimiento de pautas para construir una relación sana y en igualdad entre chicas 
y chicos.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos escolares durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros educativos. / Número final de centros educativos 
participantes.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.15. Educación de Personas Adultas: Corresponsabilidad familiar.

Objetivos
Realizar un Taller que promueva la mejora de la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, así como la corresponsabilidad del alumnado de Educación de Personas Adultas 
de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Taller dirigido al alumnado de Educación de 
Personas Adultas de Chiclana con el fin de mejorar su calidad de vida a través de una 
correcta conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de una adecuada 
corresponsabilidad doméstica y de cuidados de hombres y mujeres.

El Taller tendrá una duración aproximada de cuatro horas y se encargará de impartirlo 
personal experto en igualdad de género y con amplia experiencia en aula.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Introducción a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal desde un enfoque 
de género.

 • Principales desequilibrios y brechas de género en las tareas domésticas y de cuidados.

 • La conciliación y la corresponsabilidad, cuestiones que nos afectan a todas las personas.

 • El reparto equitativo de tiempos y tareas.

 • Pautas para llegar a un pacto corresponsable.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros de Educación de Personas Adultas.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros de Educación de Personas Adultas. / Número final 
de talleres implementados en los centros de Educación de Personas Adultas.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes de los centros de Educación de Personas 
Adultas en los sucesivos cursos.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.16. Educación de Personas Adultas: Prevención y afrontamiento de la violencia de 
género.

Objetivos
Realizar una acción formativa para la prevención y el afrontamiento de los posibles casos 
de violencia de género dirigida al alumnado de los centros de Educación de Personas 
Adultas de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Taller sobre violencia de género en los centros de 
Educación de Personas Adultas de Chiclana cuyo fin sea el de prevenir, afrontar y difundir 
los recursos ante los posibles casos de violencias machistas que pudieran ocurrir, bien 
directamente entre el alumnado participante, o bien en su entorno.

El Taller tendrá como público objetivo el alumnado de los centros de Educación de Personas 
Adultas, durará aproximadamente cuatro horas y se llevará a cabo por personas expertas 
en género y con amplia intervención en aula.

Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán los siguientes:

 • Concepto, caracterización, tipología y etiología de la violencia de género.

 • Mitos y prejuicios en relación a la violencia ejercida contra las mujeres.

 • Ciclo y escalada en el maltrato a mujeres.

 • La violencia de género en mujeres mayores.

 • Recursos para la prevención y el afrontamiento de las violencias machistas.

Una vez realizado el Taller, el alumnado cumplimentará una ficha de valoración y el 
profesorado podrá evaluar la actividad a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los cursos durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de los centros de Educación de Personas Adultas.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes de los centros de Educación de Personas Adultas. / Número final 
de talleres implementados en los centros de Educación de Personas Adultas.

 » Número de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes de los centros de Educación de Personas 
Adultas en los sucesivos cursos.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



Línea Estratégica 2: Valores igualitarios

6. Líneas estratégicas

103

1.17. Familias coeducadoras.

Objetivos Promover una educación en igualdad en el seno de las familias de Chiclana, así como 
difundir entre las personas participantes recursos para llevarla a cabo.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

“Familias coeducadoras” es un proyecto que consiste en la impartición de Seminarios 
eminentemente prácticos que faciliten recursos y herramientas prácticas a las familias de 
Chiclana para una educación en igualdad de sus hijas e hijos. 

Los Seminarios que vertebran “Familias coeducadoras” tendrán un carácter itinerante, con 
el fin de que la formación llegue a lugares más alejados del núcleo urbano de Chiclana. 
Cada uno de los Seminarios tendrá una duración aproximada de tres horas, se realizarán en 
las AMPAs de los centros educativos y serán impartidos por personas expertas en género 
y mediación familiar.

Las temáticas, tres por curso escolar, a tratar serán las siguientes:

 • La coeducación en familia.
 • El cuento y el juego libres de estereotipos sexistas.
 • Educación afectivo – sexual.
 • Prevención de la violencia de género.
 • Orientación vocacional no sexista.
 • Corresponsabilidad familiar.
 • Ocio exento de sexismo.
 • Adicción a sustancias.
 • Adicciones distintas al consumo de sustancias.
 • Paternidad y maternidad responsables.
 • Micromachismos.
 • Resolución de conflictos.

Una vez finalizado cada Seminario, las personas asistentes podrán valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Familias del alumnado de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Educación.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares durante la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de solicitudes de las AMPAs.

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de seminarios ofertados. / Número de seminarios realizados.

 » Número final de AMPAs que han participado en el Proyecto.

 » Número de personas asistentes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Número de solicitudes de las AMPAs en sucesivos cursos escolares.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.18. Profesorado.

Objetivos Llevar a cabo dos jornadas formativas sobre coeducación, de carácter anual y dirigidas al 
profesorado de los centros educativos de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en la celebración de dos Jornadas de formación dirigidas al profesorado, 
en especial aquel que está a cargo de la coeducación en los centros educativos de Chiclana. 
Las Jornadas, de una duración aproximada de cinco horas, se implementarán en torno a 
las efemérides del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las temáticas girarán en torno a la coeducación y la prevención de la violencia de género 
y serán eminentemente prácticas, con la finalidad de proporcionar recursos útiles al 
profesorado participante para una mejora de su práctica docente.

La estructura básica de las Jornadas será la siguiente.

 • Recepción de participantes y entrega de materiales.

 • Presentación.

 • Conferencia marco.

 • Mesa de experiencias y expertas.

 • Conclusiones y clausura.

Una vez finalizadas las Jornadas, el profesorado asistente podrá valorarlas a través de un 
cuestionario anónimo de evaluación.

Público objetivo Profesorado de los centros educativos de Chiclana, especialmente las personas 
responsables de coeducación.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Educación.

Centro de Educación Permanente del Profesorado.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares, en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número de participantes, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado participante, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado del profesorado, por sexo.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.19. Difusión de los recursos de la Delegación de Mujer.

Objetivos Dar a conocer los recursos y servicios prestados por la Delegación de Mujer del 
Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida tiene por objeto difundir entre las personas de la comunidad educativa, 
alumnado, profesorado y familias, los recursos y servicios que presta la Delegación de 
Mujer a la ciudadanía de Chiclana.

Para ello, se difundirá la Campaña anual de la Delegación y se proporcionará la información 
adecuada de los programas, servicios y recursos en cada una de las actividades que 
conforman el Programa “Escuela de Igualdad”. 

Público objetivo Alumnado, familias y profesorado de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Educación.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento de los recursos de la Delegación de Mujer, por sexo de la 
persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.20. Red de jóvenes por la igualdad.

Objetivos Crear una red entre el alumnado de Secundaria de los centros educativos de Chiclana para 
la promoción de la igualdad y la prevención y detección de la violencia de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en el Programa “Escuela de Igualdad” de la Línea 
estratégica 2: Valores igualitarios del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en crear una Red de jóvenes entre el alumnado de Segundo Ciclo 
de Secundaria de los centros educativos de Chiclana que promueva las relaciones libres 
de machismos entre iguales. Para conseguir este objetivo, se realizarán las siguientes 
acciones:

 • Formar al alumnado participante en la detección de posibles casos de violencia de 
género en sus centros educativos.

 • Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la intervención en casos de 
violencia de género entre jóvenes.

 • Crear un espacio de encuentro entre las y los integrantes de la Red de jóvenes por la 
igualdad de Chiclana.

Al finalizar la formación el alumnado y el profesorado participante en el Proyecto podrá 
valorarlo a través de un cuestionario anónimo de evaluación.

Público objetivo Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria de los centros educativos de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares, en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

 » Número de ponentes, por sexo. 

 » Número de centros educativos que solicitan el Proyecto.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número final de centros educativos que participan en el Proyecto.

 » Número final de alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de solicitudes de los centros educativos en sucesivos cursos escolares.

 » Número de casos detectados de violencia machista, por curso escolar.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Campaña del juguete no sexista, no violento.

Objetivos
Continuar durante la implementación del III Plan Estratégico de Igualdad, en torno a las 
fiestas navideñas, la Campaña del juguete no sexista, no violento dirigida al público infantil 
de Chiclana y sus familiares.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 2: Valores Igualitarios, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida consiste en continuar realizando, en torno a las fiestas navideñas, una 
Campaña que promueva los juegos y juguetes no sexistas y no violentos entre niñas y niños 
de Chiclana. Asimismo, son público objetivo de esta Campaña las familias de la población 
infantil, y por tanto, es una medida de acción positiva que puede incidir, de manera directa 
e indirecta, en el conjunto de la sociedad chiclanera.

La Campaña contendrá, como mínimo, los siguientes contenidos:

 • Creación de imagen y slogan de la Campaña.

 • Diseño y maquetación de productos con la imagen de la Campaña. 

 • Difusión en soporte físico y virtual.

Público objetivo Alumnado de Infantil y Primaria de Chiclana y sus familiares, y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Gabinete de Prensa.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre del año, durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. 

 » Número previsto de responsables de la Campaña.

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Campaña.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña. / Número de 
acciones implementadas para la consecución de la Campaña.

 » Número de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. / Número 
de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Campaña. / Número final de responsables de 
la Campaña.

 » Número de productos impresos y merchandising.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales. 

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de difusión de la Campaña en medios de comunicación.

 » Grado de conocimiento de la Campaña entre la ciudadanía chiclanera, por sexo.

 » Cambios de actitudes del alumnado ante los juegos sexistas y / o violentos observados 
por el profesorado.

 » Grado de sensibilización de la ciudadanía chiclanera frente al sexismo y la violencia en 
los juegos y juguetes.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Proyecto de Orientación vocacional.

Objetivos
Dar continuidad al Proyecto de Orientación vocacional no discriminatoria de la Delegación 
de Educación, dirigida al alumnado de los centros de Educación Secundaria y de Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 2: Valores Igualitarios, del III Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Consiste en continuar realizando el Proyecto de Orientación vocacional no discriminatoria 
de la Delegación de Educación incluido en el Plan Local de Acción en Materia Educativa 
(PLAMED). Este Proyecto tiene como objetivo dar a conocer las funciones de los distintos 
oficios relacionados con cada familia profesional, a través de la explicación directa de 
profesionales que actualmente están ejerciendo sus funciones, ayudando al alumnado a 
la toma de decisiones acerca de su itinerario formativo. Para integrar de manera efectiva 
la perspectiva de género al Proyecto, deberá vigilarse la paridad de profesionales 
participantes en cada Actividad, así como la sensibilización frente a la igualdad de 
oportunidades y de trato de las ponencias.

El Proyecto se articula a través de mesas de experiencias divididas en familias profesionales. 
Cada Mesa se celebra en un día, y recibe al alumnado en dos pases consecutivos de dos 
horas. Las mesas deben celebrarse en los meses de febrero y marzo para adaptarse al 
calendario de los Departamentos de Orientación.

Al finalizar cada Mesa, el alumnado y el profesorado asistentes cumplimentarán un 
cuestionario anónimo de evaluación de la actividad.

Público objetivo Alumnado de Educación Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Medio de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Educación.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el primer trimestre, en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para implementar la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

 » Número previsto de Mesas, por curso escolar.

 » Ponentes de las mesas, por familia profesional y sexo.

 » Número de solicitudes por centro educativo.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para implementar la Medida. / Número final de acciones 
para implementar la Medida.

 » Número de mesas de orientación celebradas por curso escolar.

 » Alumnado participante en el Programa, por familia profesional y sexo, cada curso 
escolar.

 » Número de centros educativos que acuden a las mesas.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado participante, por sexo.

 » Grado de satisfacción del profesorado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa de la participación de chicas y chicos cada año en las mesas, por familia 
profesional.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Calendarios mujeres.

Objetivos Continuar editando calendarios que visibilicen y vindiquen a las mujeres, en colaboración 
de la Delegación de Mujer y los centros educativos de Educación Secundaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 2: Valores Igualitarios, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Consiste en continuar realizando anualmente calendarios con mujeres como protagonistas, 
para difundir desde la Delegación de Mujer, con la colaboración del Instituto Andaluz de la 
Mujer y los centros educativos de Educación Secundaria de la Ciudad.

Cada año, el Calendario será encargado a un centro educativo, y versará sobre un tema 
con mujeres como protagonistas, implicando al alumnado de la Ciudad en la investigación 
y diseño del producto, y difundiendo entre la ciudadanía chiclanera un material práctico y 
útil que visibiliza a mujeres relevantes en diferentes ámbitos del saber.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Centros de Educación Secundaria de Chiclana.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante todo el curso escolar, publicación y difusión en el cuarto trimestre, en los años de 
vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de alumnado implicado en la elaboración del calendario, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de alumnado implicado en la elaboración del calendario, por sexo. / 
Número final de alumnado implicado en la elaboración de la Medida, por sexo.

 » Calendarios editados por año.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de difusión del Calendario.

 » Grado de satisfacción entre las personas receptoras del Calendario, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Estudio: “Jóvenes en relación”.

Objetivos Llevar a cabo un estudio en clave de género para un mejor conocimiento de las necesidades, 
expectativas y modos de relación de la juventud de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 2: Valores igualitarios, del III Plan Estratégico de 
Igualdad, y consiste en elaborar un estudio con perspectiva de género de las necesidades, 
expectativas y características de la juventud de Chiclana y sus formas de relación. 

El Estudio se hará con el fin de detectar aquellas actitudes machistas, basadas en 
relaciones de poder y dominio entre chicos y chicas, que puedan estar proliferando entre 
jóvenes, para así proporcionar claves realistas y concretas a sus necesidades. Conocer sus 
expectativas, vinculadas a los mandatos de género, y los tipos de relaciones intergénero 
que se establecen, son también objetivo de este Estudio. 

El fin último será el de diseñar medidas para la prevención efectiva de violencias machistas, 
en general, y de violencia sexual, en particular. 

El Estudio deberá contar con las siguientes fases:

 • Delimitación de fuentes primarias y secundarias de consulta.

 • Recogida de datos.

 • Análisis de datos.

 • Debilidades y fortalezas detectadas.

 • Propuestas de acción. 

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

Público objetivo Juventud de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer.

Delegación de Educación.

Delegación de Deportes.

Todas las delegaciones que atiendan a jóvenes de Chiclana. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas consultadas para la elaboración del Estudio, por sexo. 

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

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

 » Número de acciones emanadas directamente del Estudio.

 » Grado de persistencia de las violencias machistas entre jóvenes observada por las 
delegaciones que les atienden.

 » Grado de reducción de los delitos de violencia sexual y de violencia de género 
perpetrados por jóvenes en Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Potenciar un modelo de sociedad corresponsable y participativa.

Objetivo específico 1: Implementar medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional en la ciudad de Chiclana.

1. Recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

2. Medidas de conciliación en las empresas.

3. Estudio de movilidad y usos del tiempo con enfoque de género.

4. Mejoras de la movilidad en la ciudad de Chiclana.

Objetivo específico 2: Promover la plena participación de mujeres y hombres en igualdad y con 
una mirada interseccional.

5. Jornadas de participación ciudadana en clave de género. 

6. Curso: “Transversalidad de género en proyectos sociales”. 

7. Impulso del Plan LGTBI de Chiclana. 

8. Escuela de hombres por la igualdad. 

Objetivo específico 3: Integrar la perspectiva de género en la comunicación y el lenguaje, tanto 
escrito como visual y simbólico.

9. Formación: Comunicación en igualdad. 

10. Espacio específico sobre igualdad en los medios de comunicación locales. 

11. Anexo de recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. 

12. Concursos de belleza.

Corresponsabilidad social y 
participación en igualdad

Línea Estratégica 3:
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1. Recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Objetivos Fortalecer los recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal que ofrece 
el Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida, encuadrada en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación 
en igualdad, del III Plan Estratégico de Igualdad consiste en recopilar los recursos para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal que el Ayuntamiento de Chiclana ofrece 
a la ciudadanía, con el fin de difundirlos y ampliarlos en los casos que así sea necesario 
hacerlo. 

La Medida deberá desarrollarse conforme a los siguientes contenidos:

 • Mapeo de los servicios para la conciliación: diseño de un mapa de recursos, por tipología 
y Delegación del Ayuntamiento de Chiclana responsable, con datos de contacto y breve 
descripción de los mismos.

 • Difusión del mapa de recursos entre la ciudadanía a través de la web del Ayuntamiento 
de Chiclana.

 • Ampliación y mejora de los recursos, por tipología, en los años venideros, con la 
colaboración de empresas locales y asociaciones pertenecientes al tejido empresarial 
de Chiclana.

Público objetivo Tejido empresarial y ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Salud y Consumo.

Delegación de Educación.

Delegación de Fomento.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número de recursos recopilados, por tipología y Delegación responsable.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de los recursos para la conciliación, 
por sexo.

 » Número de visitas al mapeo en la web del Ayuntamiento, por año.

 » Grado de mejora de los recursos ofertados para la conciliación.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Medidas de la conciliación en las empresas.

Objetivos Implicar al empresariado de Chiclana en la mejora de las condiciones que faciliten la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la ciudadanía.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación 
en igualdad, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana.

La Medida consiste en impulsar la inserción de acciones y medidas para la conciliación en 
el entorno empresarial de Chiclana, en aquellas áreas industriales o comerciales donde se 
detecten mayores carencias.

Esta Medida deberá desarrollarse con posterioridad a la elaboración del mapeo de recursos 
para la conciliación - Medida 1 de la Línea 3 - , y podrá contemplar la creación de ludotecas 
infantiles en zonas industriales y hosteleras, y / o salas de cuidados infantiles en espacios 
comerciales, por ejemplo.

Para su correcta implementación, será necesaria la colaboración del tejido empresarial de 
Chiclana.

Público objetivo Empresariado de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de empresas contactadas para la implementación de la Medida.

 » Número previsto de reuniones con el empresariado.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de empresas que participan en las reuniones. 

 » Número previsto de reuniones con el empresariado. / Número final de reuniones con 
el empresariado.

 » Número de medidas para la conciliación acordadas por las empresas.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de medidas para la conciliación implementadas por el tejido empresarial, 
durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Grado de mejora de la conciliación en los espacios comerciales e industriales de 
Chiclana. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Estudio de movilidad y usos del tiempo con enfoque de género.

Objetivos Realizar un Estudio de movilidad y usos del tiempo de la ciudad de Chiclana con perspectiva 
de género que incluya la revisión del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) en vigor.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación 
en igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad y consiste en realizar un estudio sobre la 
movilidad y usos del tiempo con enfoque de género en la ciudad de Chiclana.

La Medida contempla la revisión del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS), en vigor 
desde 2014, con perspectiva de género, así como ampliar el diagnóstico resultante con un 
estudio actualizado de los factores que afectan a la vida de mujeres y hombres de manera 
diferencial. 

Esta revisión tendrá como finalidad, entre otras, mejorar el Plan a través del estudio de 
las zonas de Chiclana que provocan mayor inseguridad a la ciudadanía, especialmente a 
las mujeres, así como facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de 
habitantes del Diseminado.

El Estudio tendrá en cuenta ítems como barreras de género en la movilidad, transporte 
público, seguridad, usos del tiempo, iluminación, acerado, entre otros. Una vez finalizada la 
revisión, se dará lugar a la elaboración de un Informe que recoja los resultados del análisis y 
una propuesta de mejoras del Plan de Movilidad actual.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Transporte y Movilidad.

Delegación de Medio Ambiente.

Delegación de Urbanismo y Diseminado.

Oficina de Proyectos Urbanísticos.

Delegación de Playas.

Delegación de Participación Ciudadana.

Delegación de Obras y Servicios.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el año 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida. / Número final de acciones 
para llevar a cabo la Medida.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de mejoras en movilidad aplicadas en la ciudad de Chiclana derivadas por el 
Estudio, al año.

 » Grado de mejora de la seguridad en los espacios públicos, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Mejoras de la movilidad en la ciudad de Chiclana.

Objetivos Incluir las medidas correctoras propuestas por el Estudio de movilidad y usos del tiempo de 
la ciudad de Chiclana con perspectiva de género en el Plan de Movilidad de la Ciudad. 

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación en 
igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad y consiste en aplicar las mejoras de la movilidad 
en la ciudad de Chiclana, basadas en el análisis del Estudio de movilidad y usos del tiempo 
anteriormente realizado. 

La Medida establece la incorporación de recomendaciones para la mejora de la movilidad 
con perspectiva de género en el Plan de Movilidad de la Ciudad, con el fin de mejorar la 
seguridad ciudadana, en especial la de las mujeres, así como en facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional de habitantes de zonas peor comunicadas, como el 
Diseminado.

Las mejoras para eliminar las barreras de género detectadas podrán estar relacionadas con 
transporte público, seguridad, usos del tiempo, iluminación, acerado, entre otros, y deberán 
incorporarse en el siguiente Plan de Movilidad de la ciudad de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Transporte y Movilidad.

Delegación de Medio Ambiente.

Delegación de Urbanismo y Diseminado.

Oficina de Proyectos Urbanísticos.

Delegación de Playas.

Delegación de Participación Ciudadana.

Delegación de Obras y Servicios.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el año 2024, mientras se elabore el siguiente Plan de Movilidad de la Ciudad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida. / Número final de acciones 
para llevar a cabo la Medida.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de mejoras en movilidad con perspectiva de género incluidas en el Plan de 
Movilidad de la Ciudad.

 » Grado de mejora de la seguridad en los espacios públicos, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Jornadas de participación ciudadana en clave de género.

Objetivos Implementar unas Jornadas destinadas a las asociaciones de Chiclana en torno a la 
participación ciudadana con un enfoque de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación en 
igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en la celebración de una Jornadas que traten sobre la participación 
ciudadana con un enfoque de género y se configuren como un espacio para el encuentro y 
la transferencia de buenas prácticas de las asociaciones de Chiclana. 

Las Jornadas de participación ciudadana en clave de género tendrán entre otros objetivos 
crear sinergias transformacionales, promover la reflexión y debate entre las personas 
participantes y dar lugar a propuestas de trabajo futuro.

La estructura básica de las Jornadas será la siguiente.

 • Recepción de participantes y entrega de materiales.

 • Inauguración de las Jornadas.

 • Conferencia marco.

 • Mesa de personas expertas.

 • Grupos de trabajo.

 • Conclusiones.

 • Clausura de las Jornadas.

Una vez finalizadas las Jornadas, las personas participantes podrán evaluarlas a través de 
un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Tejido asociativo de Chiclana y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Todas las delegaciones municipales.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de los años 2022 y 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Número de asociaciones que solicitan plaza.

 » Número de ponentes, por sexo.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de personas asistentes, por sexo.

 » Número final de asociaciones que asisten.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado, por sexo.

 » Número de acciones emanadas tras la implementación de las Jornadas.

 » Comparativa del número de solicitudes en la segunda convocatoria de las Jornadas, 
por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en la segunda convocatoria de las Jornadas, por 
asociación.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Curso: “Transversalidad de género en proyectos sociales”.

Objetivos Capacitar a las asociaciones de Chiclana para el diseño, elaboración y planificación de 
proyectos sociales con un enfoque integrado de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación en 
igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en la implementación de una acción formativa en formato de Curso 
de treinta horas de duración, dirigida al tejido asociativo chiclanero, para proporcionarle 
las herramientas necesarias para introducir la perspectiva de género en sus proyectos de 
intervención social.

Los contenidos mínimos que deberán desarrollarse a lo largo del Curso serán los siguientes:

 • Introducción a la transversalización de género.

 • La aplicación de la perspectiva de género de manera transversal a proyectos sociales.

 • La aplicación del enfoque de género en el ciclo del proyecto.

 • La formulación del proyecto en clave de género.

 • El análisis de género.

 · Detección de la pertinencia de género.

 · Redacción con lenguaje inclusivo.

 · Indicadores de género.

 · Seguimiento y evaluación del proyecto.

 · Presupuestos en clave de género.

 • Recursos para transversalizar el género en proyectos sociales.

 • Realización de caso práctico: Mi proyecto con enfoque de género.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de evaluación.

Público objetivo Asociaciones de Chiclana.

Responsables de 

la Medida

Todas las delegaciones municipales.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Número de asociaciones solicitantes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Número final de asociaciones participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

 » Número de proyectos sociales con perspectiva de género llevados a cabo por las 
asociaciones participantes, al año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Impulso del Plan LGTBI de Chiclana.

Objetivos Impulsar la creación de un Plan Municipal contra la LGTBIfobia en Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación en 
igualdad, del III Plan Estratégico de Igualdad. 

Esta Medida tiene como fin elevar a Pleno una propuesta para crear el I Plan Municipal 
contra la LGTBIfobia de Chiclana, como un paso más en el compromiso del Consistorio con 
los derechos humanos y como muestra fehaciente de su respeto a la diversidad. 

La propuesta para impulsar el Plan Municipal contra la LGTBIfobia deberá contemplar la 
aplicación transversal de la perspectiva de género, implicar a delegaciones y servicios del 
Ayuntamiento, y hacer especial hincapié en la prevención de la homofobia y la transfobia 
entre la juventud de Chiclana. 

Para poder elaborar un primer borrador, será necesaria la creación de una Comisión LGTBI con 
representación de varias delegaciones del Ayuntamiento, como Mujer, Juventud y Servicios 
Sociales. Asimismo, deberán invitarse a participar a esta Comisión al tejido asociativo LGTBI 
y pro derechos del Municipio, así como a cuantas agencias clave se consideren oportunas.

Público 

objetivo
Ciudadanía de Chiclana en general, personas LGTBI y sus familiares en particular.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía / Prensa.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Juventud.

Delegación Especial de Tercera Edad. 

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante el año 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. 

 » Número previsto de agencias clave para constituir la Comisión LGTBI.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número previsto de agencias clave para constituir la Comisión LGTBI. / Número final de 
agencias clave que constituyen la Comisión LGTBI.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implementación del I Plan Municipal contra la LGTBIfobia de Chiclana. 

 » Grado de implicación de las agencias clave en el desarrollo de la Medida.

 » Grado de sensibilización de la ciudadanía de Chiclana frente a la LGTBIfobia.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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8. Escuela de hombres por la igualdad.

Objetivos Implementar una acción formativa dirigida a la población masculina de Chiclana sobre 
masculinidades alternativas y proigualitarias.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación 
en igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en la implementación de una acción formativa en formato de 
Escuela de igualdad dirigida a hombres, con diversos ejes temáticos relacionados con 
las masculinidades a favor de la igualdad. La Escuela tendrá como finalidad sensibilizar 
y formar a los hombres participantes en temas relacionados con la igualdad de género, y 
tendrá de duración treinta horas en total, distribuidas en seminarios de tres horas cada 
uno.

Para poder llevar a cabo esta Escuela de hombres por la igualdad, se contará con 
especialistas en masculinidades e intervención con hombres.

Los contenidos mínimos que deberán desarrollarse a lo largo de la Escuela serán los 
siguientes:

 • La construcción de la identidad masculina en nuestra sociedad.

 • Masculinidad y analfabetismo emocional.

 • El papel de los hombres ante la historia de la lucha por la igualdad.

 • Corresponsabilidad y paternidad responsable.

 • Salud y sexualidad masculina desde una perspectiva de género.

 • Los hombres ante las violencias machistas.

 • Participación social en clave de igualdad.

 • Entre otros. 

Una vez completada la Escuela, los participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de evaluación.

Público objetivo Hombres de Chiclana.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Participación Ciudadana.

Delegación de Juventud.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de 
la Medida.

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

 » Número final de asistentes a la Acción formativa.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de los asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado.

 » Creación de grupo de hombres.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

120

9. Formación: “Comunicación en igualdad”.

Objetivos
Llevar a cabo una acción formativa dirigida a profesionales del periodismo con el fin de 
proporcionarles herramientas prácticas que puedan mejorar su trabajo sobre temáticas 
relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación 
en igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en la implementación de una acción formativa en formato de Seminario 
de cinco horas de duración, dirigida a personas vinculadas con la información periodística. 

El Seminario tendrá como finalidad dotar a las personas asistentes de recursos para realizar 
su trabajo más acorde con la realidad de las reivindicaciones de la igualdad de género y la 
lucha contra las violencias machistas.

Para llevar a cabo este Seminario se pedirá la colaboración de la Asociación de la Prensa de 
Cádiz, así como de otros agentes clave relacionados con la materia.

Los contenidos mínimos que deberán desarrollarse a lo largo del Seminario serán los 
siguientes:

 • Los medios de comunicación como agencia de socialización de género.

 • Antecedentes culturales en relación a los MMCC.

 • Una mirada desde la óptica de género al uso del lenguaje periodístico.

 • La información relativa a temáticas relacionadas con la igualdad de género en los MMCC.

 • El tratamiento de la violencia de género en los MMCC.

 • Pautas y propuestas para un correcto tratamiento de la violencia machista en los MMCC.

 • Recursos y análisis de casos prácticos. 

Una vez realizado el Seminario, las personas participantes podrán valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de evaluación.

Público 

objetivo

Medios de comunicación locales.

Gabinete de Prensa del Ayuntamiento.

Estudiantes.

Profesionales de los medios de comunicación.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Participación Ciudadana.

Delegación de Educación.

Delegación de Juventud.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2021 y 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Número de entidades solicitantes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.
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Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

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

 » Número final de entidades participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la información relativa a igualdad y violencias machistas en el 
ámbito local.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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10. Espacio específico sobre igualdad en los medios de comunicación locales.

Objetivos Crear un espacio para tratar temas sobre la igualdad de oportunidades y de trato en los 
medios de comunicación locales de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y 
participación en igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en crear en los medios de comunicación locales un espacio para tratar 
temas acerca de la igualdad de mujeres y hombres. 

Estos espacios, en radio y prensa, podrán contemplar los siguientes contenidos periodísticos:

 • Noticias de actualidad sobre igualdad, feminismos, políticas inclusivas, violencia de 
género, etc.

 • Entrevistas a personas relevantes en el ámbito de los Estudios de Género.

 • Debates temáticos vinculados a temas de actualidad.

 • Agenda de eventos e información sobre el III Plan Estratégico de Igualdad.

 • Programación especial por Efemérides relacionadas con la promoción de la igualdad y 
contra la violencia de género.

Público 

objetivo
Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía / Prensa. 

Radio Chiclana.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
A partir del cuarto trimestre de 2021 y durante los años de vigencia del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de espacios creados en los medios de comunicación.

 » Tipología de los contenidos en los espacios de igualdad creados.

Indicadores de 

impactos:

 » Continuidad de los espacios de igualdad, en años posteriores a su creación.

 » Audiencia de los espacios de igualdad en los medios de comunicación locales.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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11. Anexo de recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje.

Objetivos Promover el uso inclusivo y no sexista del lenguaje entre las entidades, personas y empresas 
proveedoras del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra incluida en la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y 
participación en igualdad del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en incorporar en los pliegos de prescripciones técnicas del Ayuntamiento 
un anexo con recomendaciones y orientaciones para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje 
destinado a entidades, personas y empresas proveedoras del Consistorio de Chiclana.

Entre otras recomendaciones aparecerán:

 • Evitar el uso del masculino como genérico.

 • Profesiones, cargos y titulaciones en masculino y en femenino.

 • Desdoblamientos, usos de colectivos y abstractos.

 • Evitar las asimetrías en el tratamiento.

 • Y otras.

Público 

objetivo
Entidades, personas y empresas proveedoras del Ayuntamiento de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
A partir del primer trimestre de 2021 y durante los años de vigencia del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida. / Número 
final de personas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de pliegos presentados con un uso inclusivo y no sexista del lenguaje al cabo de 
un año de la puesta en marcha de la Medida.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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12. Concursos de belleza.

Objetivos Retirar el apoyo institucional a los concursos de belleza que puedan celebrarse en Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 3: Corresponsabilidad social y participación en 
igualdad, del III Plan Estratégico de Igualdad. 

Esta Medida tiene como fin elevar a Pleno una propuesta para que este apruebe una declaración 
institucional por la que se asuma el compromiso de no apoyar concursos de belleza, puesto 
que incurren en un acto de sexismo simbólico, al cosificar el cuerpo de las mujeres.

Esta Acción puede incluir, a propuesta del Ayuntamiento, la sustitución del objeto de dichos 
concursos por otras cuestiones, vinculadas a valores igualitarios y en pro del desarrollo social 
de la ciudad de Chiclana. 

Público 

objetivo
Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante el año 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Concursos de belleza celebrados en Chiclana sin apoyo institucional. 

 » Grado de sensibilización de la ciudadanía de Chiclana frente a los concursos sexistas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Construir una ciudad con enfoque feminista, integradora y defensora del derecho 
a la igualdad y la no discriminación.

Objetivo específico 1: Crear un itinerario formativo específico sobre Feminismo.

1. Aula de Formación Feminista.

1.1. Feminario: Protofeminismos y Feminismo histórico.

1.2. Feminario: Transgresoras y lideresas.

1.3. Feminario: Filosofía y Literatura feministas.

1.4. Feminario: Economía feminista.

1.5. Feminario: Ciberfeminismo.

1.6. Feminario: Arte y feminismos.

1.7. Feminario: Ecofeminismo.

1.8. Feminario: Feminismo andaluz.

1.9. Feminario: Feminismo en las ciencias y la tecnología.

1.10. Feminario: Feminismo y músicas.

1.11. Feminario: Feminismo interseccional.

1.12. Feminario: Feminismos fueron, son y serán.

Feminismos
Línea Estratégica 4:



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

126

Objetivo específico 2: Implicar al Consejo Municipal de las Mujeres para su participación activa 
en el desarrollo del III Plan Estratégico de Igualdad.

2. Consejo Municipal de las Mujeres.

2.1. El III Plan Estratégico de Igualdad: seguimiento e información.

2.2. Itinerario formativo para las asociaciones pertenecientes al Consejo. 

2.3. Encuentros entre asociaciones.

2.4. Participación del Consejo Municipal de las Mujeres en otros órganos consultivos municipales.

Objetivo específico 3: Difundir las políticas locales de carácter feminista en la ciudad de Chiclana.

3. Celebración de la efeméride del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

4. Celebración de la efeméride del 11 de Octubre, Día Internacional de la Niña.

5. Línea de subvenciones a proyectos promotores de igualdad de género. 

6. Calles, plazas y edificios públicos con nombres de mujeres relevantes.

7. Itinerario formativo sobre igualdad de género dirigido a la ciudadanía.

7.1. Formación en igualdad y violencia de género con una mirada interseccional. 

7.2. Lideresas: Empoderamiento para chicas jóvenes.
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1. Aula de formación feminista.

1.1. Feminario: Protofeminismos y Feminismo histórico.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre los orígenes del 
Feminismo histórico destinada a la ciudadanía de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre Protofeminismos y el Feminismo histórico.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en género y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • La Historia desde un enfoque de género.

 • Pioneras y precursoras.

 • Los orígenes del Feminismo histórico.

 • La Olas Feministas.

 • Feminismo contemporáneo.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público 

objetivo
Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.2. Feminario: Transgresoras y lideresas.

Objetivos
Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre las mujeres que 
transgredieron los límites de género impuestos y las que lideraron iniciativas para la 
transformación social.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre transgresoras que impulsaron el Feminismo en la Historia, y lideresas que 
encabezaron importantes movimientos de transformación social. 

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en género y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Transgresoras y lideresas: la ausencia de las mujeres en la Historia. 

 • Transgresoras: mujeres sin corsé. 

 • Transgresoras de hoy.

 • Lideresas y transformación social.

 • Lideresas indígenas, al rescate de la vida.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Mujer. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.3. Feminario: Filosofía y Literatura feministas.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre Filosofía y Literatura 
feministas destinada a la ciudadanía de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: 
Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de 
cuatro horas de duración con la finalidad de visibilizar las aportaciones de las filósofas y 
literatas feministas.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en género y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Literatura escrita por mujeres / Literatura feminista.

 • Escritoras feministas de las Historia.

 • Autoras feministas en España.

 • Hitos históricos de la Filosofía protagonizados por mujeres.

 • Filósofas de la actualidad.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.4. Feminario: Economía feminista.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre las teorías de la 
Economía feminista y sus aplicaciones prácticas.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: 
Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de 
cuatro horas de duración sobre Economía feminista.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en Economía y 
Feminismo y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Crítica feminista de la economía actual.

 • El iceberg feminista de la economía.

 • Economía de los cuidados.

 • Economía feminista y ecofeminismo.

 • Otras maneras de producir, intercambiar, consumir y cuidar.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



Línea Estratégica 4: Fem
inism

os

6. Líneas estratégicas

131

1.5. Feminario: Ciberfeminismo.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre el movimiento 
ciberfeminista.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre las estrategias feministas en el ámbito de las tecnologías.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en Feminismo y 
tecnologías y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Orígenes del ciberfeminismo.

 • Mujeres cyborg.

 • Ciberfeminismo y net-art. 

 • Cultura-red. 

 • Propuestas de resistencia del ciberfeminismo actual.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.6. Feminario: Arte y feminismos.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre prácticas artísticas 
feministas contemporáneas.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: 
Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de 
cuatro horas de duración que recorrerá la simbiosis entre el arte y el Feminismo, como 
modo creativo de resistencia y resiliencia de las mujeres a lo largo de la Historia.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en cultura visual y 
género y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Precursoras feministas a través del arte: una historia de resiliencia. 

 • Mujeres artistas y arte feminista.

 • Fotografía feminista: del objeto de deseo, al sujeto que desea.

 • Feminismo en Acción, el cuerpo como campo de batalla.

 • La respuesta creativa frente a los nuevos desafíos.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.7. Feminario: Ecofeminismo.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre el pensamiento y la 
acción ecofeminista.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre Ecofeminismo.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en Feminismo desde 
el punto de vista ecologista, y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos 
mínimos:

 • Orígenes del ecofeminismo.

 • Ecofeministas del siglo XX.

 • Crítica ecofeminista en España.

 • Ecofeminismo y economía de los cuidados.

 • Respuestas ecofeministas a la crisis global.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.8. Feminario: Feminismo andaluz.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre Feminismo andaluz.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre Feminismo andaluz.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en Feminismo andaluz 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Geografía cultural desde la perspectiva de género.

 • Feminismo andaluz y medios de comunicación.

 • Diferencias y semejanzas norte / sur.

 • El feminismo de nuestras abuelas.

 • Guerreras de la cultura popular andaluza.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.9. Feminario: Feminismo en las ciencias y las tecnologías.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario acerca del Feminismo en las 
ciencias y las tecnologías destinada a la ciudadanía de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre las aportaciones de las científicas y el silencio de la Historia oficial respecto 
a los logros de las mujeres.

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en género y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Introducción al Feminismo en las ciencias y las tecnologías.

 • Tecnofobias y otros mitos sobre las mujeres ante las ciencias y las tecnologías.

 • La Historia silenciada de los logros de las mujeres en las ciencias.

 • Las inventoras.

 • Científicas feministas.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes Feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.10. Feminario: Feminismo y músicas.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre práctica feminista a través 
de las músicas.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre mujeres músicas, y activismo feminista a través de la creación musical. 

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en música y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • La historia invisible de las mujeres en la Música.

 • Música, feminismo y política.

 • Componer e interpretar feminismos.

 • Experimentación y electrónica.

 • El techo de cristal en la Música: análisis del panorama actual.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.11. Feminario: Feminismo interseccional.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre la teoría de la 
interseccionalidad desde el prisma de género.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: Feminismos 
del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario de cuatro horas de 
duración sobre interseccionalidad, género y políticas inclusivas. 

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en Feminismo e 
interseccionalidad y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Discriminaciones múltiples: ¿Suma o interacción?

 • Factores de la interseccionalidad: categorías de la alteridad.

 • Atención a la diversidad y Feminismo.

 • Prácticas feministas interseccionales.

 • Últimas tendencias.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en los siguientes feminarios, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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1.12. Feminario: Feminismos fueron, son y serán.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Feminario sobre la importancia y 
trascendencia de los Feminismos destinada a la ciudadanía de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece al Aula de Formación Feminista de la Línea estratégica 4: 
Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad y propone llevar a cabo un Feminario 
de cuatro horas de duración que promoverá el sentimiento de pertenencia de género y 
herencia del Feminismo. 

La impartición del Feminario correrá a cargo de una persona experta en género y Feminismo 
y a lo largo del mismo se tratarán los siguientes contenidos mínimos:

 • Introducción: herencias feministas.

 • Feminismos fueron: una vindicación histórica.

 • Feminismos son: la pertinencia.

 • Feminismos serán: retos ante el futuro.

 • Espacio para el diálogo.

Una vez realizado el Feminario, el alumnado asistente podrá valorarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre de 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en el Feminario, por sexo.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización y formación alcanzado, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Consejo Municipal de las Mujeres.

2.1. El III Plan Estratégico de Igualdad: seguimiento e información. 

Objetivos Asegurar el correcto seguimiento de la ejecución del III Plan Estratégico de Igualdad por 
parte del Consejo Municipal de las Mujeres de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al conjunto de actuaciones relacionadas con el Consejo Municipal de 
las Mujeres dentro la Línea estratégica 4: Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida tiene como finalidad la implicación del Consejo Municipal de las Mujeres en el 
desarrollo y ejecución del III Plan Estratégico de Igualdad. 

Para ello se realizarán reuniones informativas periódicas y se le facilitará la información de 
la implementación de cada una de las medidas contempladas en el III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Público objetivo Consejo Municipal de las Mujeres.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida. / Número final de acciones 
para llevar a cabo la Medida.

 » Número final de reuniones informativas.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implicación del Consejo Municipal de las Mujeres en el seguimiento de la 
implementación del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.2. Itinerario formativo para las asociaciones pertenecientes al Consejo. 

Objetivos Promover la mejora del funcionamiento y coordinación de las asociaciones que pertenecen 
al Consejo Municipal de las Mujeres de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al conjunto de actuaciones relacionadas con el Consejo Municipal de 
las Mujeres dentro la Línea estratégica 4: Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida propone realizar un itinerario formativo dirigido al Consejo Municipal de las 
Mujeres que contribuya a su mejor funcionamiento interno, coordinación entre las entidades 
que lo conforman e implicación en el desarrollo del III Plan Estratégico de Igualdad.

El Itinerario formativo estará compuesto por seis píldoras formativas de cuatro horas cada 
una y abordará las siguientes temáticas:

 • Políticas públicas de igualdad.

 • Violencias machistas.

 • Gestión de reuniones.

 • Habilidades sociales.

 • Gestión de recursos.

 • Participación en igualdad.

Una vez finalizada cada una de las acciones formativas, las participantes podrán evaluarlas 
a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Consejo Municipal de las Mujeres.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de cada año desde el 2021. 

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de participantes en la formación, por acción.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado por las participantes.

 » Grado de mejora del funcionamiento del Consejo Municipal de las Mujeres.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.3. Encuentros entre asociaciones. 

Objetivos Organizar un Encuentro anual de asociaciones del Consejo Municipal de las Mujeres de 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. En concreto, la 
Medida forma parte del conjunto de acciones dirigidas al Consejo Municipal de las Mujeres.

Consiste en organizar, anualmente, un Encuentro entre las asociaciones que pertenecen al 
Consejo Municipal de las Mujeres, con el fin de crear un espacio de distensión y convivencia 
que refuerce las buenas relaciones interpersonales dentro del Consejo. 

Cada Encuentro será liderado por una Asociación, elegida por votación o consenso en el 
primer Consejo que se celebre cada año. El Encuentro, de una jornada de duración, deberá 
tener lugar durante el segundo trimestre de cada año, y podrá versar en torno al siguiente 
esquema de contenidos:

 • Bienvenida e inauguración del Encuentro.

 • Dinámicas grupales de autodiagnóstico.

 • Puesta en común.

 • Mesa de experiencias.

 • Espacio para la convivencia y el ocio.

 • Despedida y clausura.

Al finalizar cada Encuentro, las personas participantes podrán completar un cuestionario 
anónimo de satisfacción.

Público objetivo Consejo Municipal de las Mujeres.

Responsables 

de la Medida

Consejo Municipal de las Mujeres.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Segundo trimestre del año, durante la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para llevar a cabo la Medida. / Número final de acciones 
para llevar a cabo la Medida.

 » Número de participantes en los encuentros.

 » Número de propuestas de trabajo emanadas de cada Encuentro.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de encuentros realizados durante los años de vigencia del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

 » Grado de satisfacción por parte de las participantes.

 » Grado de mejora del funcionamiento del Consejo Municipal de las Mujeres.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.4. Participación del Consejo Municipal de las Mujeres en otros órganos consultivos 
municipales. 

Objetivos Fomentar la participación de representantes del Consejo Municipal de las Mujeres de 
Chiclana en otros órganos consultivos municipales.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico de 
Igualdad, y forma parte del conjunto de acciones dirigidas al Consejo Municipal de las 
Mujeres.

Consiste en fomentar la inclusión de alguna persona representante del Consejo Municipal 
de las Mujeres en otros órganos consultivos de Chiclana, y de este modo ampliar la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones para la Ciudad.

El Consejo Municipal de las Mujeres podrá ser invitado a participar en los demás Consejos 
locales y municipales: Económico y social, Deportes, Juventud, Cooperación, Consejo 
Municipal de Cultura, Medio ambiente, Servicios sociales, Participación ciudadana, Personas 
mayores y Salud. En todos los casos, la persona que represente al Consejo Municipal de las 
Mujeres deberá estar familiarizada con el área de trabajo del órgano que le corresponda.

Público objetivo Consejo Municipal de las Mujeres.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Consejo Municipal de las Mujeres.

Todas las delegaciones municipales que tengan Consejo Municipal.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la ejecución de la Medida. 

 » Número de consejos municipales que invitan a participar al Consejo Municipal de las 
Mujeres.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la ejecución de la Medida. / Número final de acciones 
para la ejecución de la Medida.

 » Grado de participación del Consejo Municipal de las Mujeres en otros órganos 
consultivos de Chiclana.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de incorporación de la igualdad de oportunidades y de trato en los órganos 
consultivos de la Ciudad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Celebración de la efeméride del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Objetivos Celebrar, cada año, la Efeméride del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico de 
Igualdad. Esta Medida consiste en diseñar, cada año, un Programa para la celebración y 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en torno a la Efeméride del 8 de 
marzo, en colaboración con el Consejo Municipal de las Mujeres.

Entre las acciones que se incluyan dentro del Programa del 8 de marzo, se podrán incluir 
los siguientes tipos: actos de homenaje / reconocimiento, exposiciones, programación 
teatral y audiovisual, lectura de manifiesto y acción colectiva, marcha reivindicativa, 
asamblea extraordinaria con el tejido asociativo, actividades coordinadas por las personas 
responsables de coeducación de los centros educativos, campaña de sensibilización, etc.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación, a ser posible 
segregado por sexo, y se evaluarán de manera anónima y aleatoria recogiendo testimonios 
de las personas asistentes a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Todas las delegaciones del Ayuntamiento de Chiclana.

Horizonte 

temporal
En torno al 8 de marzo, durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo.

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo. 
/ Número final de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo.

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Celebración de la efeméride del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña.

Objetivos Conmemorar la efeméride del día 11 de octubre, Día Internacional de la Niña en la ciudad 
de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se enmarca en la Línea estratégica 4: Feminismos del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Esta Medida consiste en realizar una actividad en formato de exposición para conmemorar 
la efeméride del día 11 de octubre, Día Internacional de la Niña y dentro de la meta fijada 
en el Objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
que busca “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y la niñas”.

Entre las temáticas que podrán ser recogidas en las exposiciones por el Día Internacional 
de la Niña, se tendrán en cuenta aquellas que visibilicen tanto los logros como los retos aun 
por conseguir en materia de igualdad de género, como la eliminación del trabajo infantil, los 
matrimonios infantiles forzados o la violencia hacia las niñas en distintos países.

Para completar la exposición, se elaborará un material didáctico dirigido al profesorado y un 
material divulgativo de los contenidos dirigido a la ciudadanía en su conjunto.

Se proporcionarán fichas valorativas a las personas que hayan asistido a las exposiciones de 
forma que pueda evaluarse de forma anónima al finalizar el proyecto el impacto de género 
del mismo.

Público 

objetivo
Ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Cooperación Internacional.

Delegación de Cultura.

Delegación de Educación.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

 » Número de solicitudes de los centros educativos.

 » Número de solicitudes de otras entidades distintas a los centros educativos.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de centros educativos que asisten a la exposición.

 » Número de otras entidades distintas a los centros educativos que asisten a la exposición.

 » Número de personas que asistenten a la exposición, por sexo.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes a la exposición, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización alcanzado, por sexo y por año.

 » Comparativa del número de solicitudes de los centros educativos en sucesivos años.

 » Comparativa del número de solicitudes de entidades distintas a los centros educativos 
en sucesivos años.

 » Comparativa del número de asistentes a la exposición, por sexo en sucesivos años.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Línea de subvenciones a proyectos promotores de igualdad de género.

Objetivos Mantener la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana a proyectos promotores 
de igualdad de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida está enmarcada en la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico 
de Igualdad, y consiste en mantener, cada año, la línea de subvenciones dedicada a la 
ejecución de proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres 
y hombres. 

Las características de los proyectos subvencionables, así como las cantidades adjudicadas 
para el soporte de dichos proyectos, deberán ser revisadas en cada Convocatoria, con 
el objetivo de ampliar los recursos y reforzar acciones de alto impacto positivo en la 
ciudadanía. 

Los objetivos de esta Medida deberán verse reflejados en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

Público objetivo Entidades con proyectos promotores de la igualdad.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de proyectos objeto de subvención, por año.

 » Número de entidades beneficiarias, por año.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de promoción de la igualdad a través de proyectos subvencionados por el 
Ayuntamiento de Chiclana.

 » Comparativa de la línea de subvenciones a proyectos promotores de igualdad, por año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Calles, plazas y edificios públicos con nombres de mujeres relevantes.

Objetivos Mantener la inauguración, cada año, de calles, plazas y edificios públicos con nombres de 
mujeres relevantes en la ciudad de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico de 
Igualdad, y consiste en dar continuidad a la Medida del anterior II Plan Estratégico para la 
Igualdad, por su impacto positivo en la ciudadanía chiclanera. 

Consiste en revisar, cada año, el nomenclátor de Chiclana, para incorporar en él nombres de 
mujeres relevantes, ya sea a calles, plazas o edificios públicos. 

La inauguración podrá coincidir con la celebración de la Efeméride del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, con la del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, u otras. Este Acto lo presidirán representantes 
políticos del Ayuntamiento de Chiclana, y será correctamente difundido en prensa y 
mediante canales de difusión on-line del Ayuntamiento.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Alcaldía / Prensa. 

Delegación de Urbanismo y Diseminado.

Delegación de Mujer.

Servicio de Estadística.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Un nombramiento al año, durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de calles, plazas y edificios públicos con nombre de mujer inaugurados al año.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de visibilización de mujeres relevantes en Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Itinerario formativo sobre igualdad de género dirigido a la ciudadanía.

7.1. Formación en igualdad y violencia de género con una mirada interseccional.

Objetivos Implementar una acción formativa sobre igualdad de género y violencias machistas con un 
enfoque interseccional destinada a la población de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Itinerario formativo sobre igualdad de género dirigido a la 
ciudadanía de la Línea estratégica 4: Feminismos del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en un Curso sobre igualdad de género y violencias machistas que 
incorpora una mirada interseccional, tendrá una duración de 30 horas y desarrollará los 
siguientes contenidos mínimos:

 • Introducción a la igualdad de género.

 • Caracterización de la violencia de género: concepto, etiología y características.

 • Igualdad y atención a la diversidad.

 • El enfoque interseccional en el abordaje de la violencia de género.

 • Desmontando mitos y prejuicios ante la violencia de género.

 • Recursos y estrategias para el trabajo interseccional en el abordaje de casos de 
violencia de género.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida. / Número 
final de personas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Número de personas asistentes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7.2. Lideresas: Empoderamiento para chicas jóvenes.

Objetivos Implementar una acción formativa en formato de Taller, dirigido al empoderamiento de las 
chicas jóvenes de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte del Itinerario formativo sobre igualdad de género dirigido a la 
ciudadanía, y pertenece a la Línea estratégica 4: Feminismos, del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Esta Actividad, en formato Taller de cuatro horas de duración, estará dirigido a las chicas 
jóvenes de Chiclana, y tiene como fin darles a conocer referentes positivos de mujeres que 
transformaron la sociedad, para fomentar su empoderamiento y ampliar sus motivaciones 
personales, profesionales y vitales. 

El Taller sobre Lideresas deberá ser impartido por una persona experta en género y en 
intervención con jóvenes, y estará basado en una metodología eminentemente participativa 
y dinámica, adaptada a las necesidades del grupo. 

El Taller versará en torno a los siguientes contenidos mínimos:

 • Lideresas: mujeres que hicieron Historia.

 • Fomento del autoconcepto positivo.

 • Socialización de género y expectativas sociales sobre las chicas.

 • Dinámicas individuales y grupales para la autoestima y el empoderamiento.

 • Lideresas en la actualidad.

 • Recursos prácticos para el empoderamiento y el liderazgo.

Al finalizar el Taller, las alumnas participantes podrán reflejar sus opiniones en un 
cuestionario anónimo de evaluación.

Público objetivo Chicas jóvenes de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida. / Número 
final de personas implicadas en la implementación de la Medida.

 » Número de asistentes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Hacer de la ciudad de Chiclana un referente de igualdad. 

Objetivo específico 1: Visibilizar a mujeres referentes en los distintos ámbitos del saber.

1. Consolidación del principio de igualdad en la programación cultural y musical de la Ciudad.

2. Celebración de aniversarios de mujeres referentes. 

2.1. Florence Nightingale: precursora de la enfermería profesional moderna.

2.2. Alice Guy: precursora del cine de ficción.

2.3. Maruja Mallo: surrealista dentro de las vanguardias.

2.4. Marie Curie: científica, pionera y nobel.

2.5. Ángela Ruiz Robles: inventora del libro electrónico.

3. Biblioteca Municipal y Sala “Virginia Woolf”.

4. Festival “Música por la igualdad”. 

Objetivo específico 2: Utilizar el arte como denuncia de las desigualdades de género y herramienta 
resiliente para construir una sociedad igualitaria.

5. Festival “Mujeres artistas y arte feminista”.

6. Programa cultural contra las desigualdades de género dirigido a jóvenes. 

7. Encuentros “Juventud por la Igualdad y contra la violencia de género”. 

Objetivo específico 3: Promocionar la ciudad de Chiclana como un destino igualitario e inclusivo.

8. Paseos en violeta. 

9. Campaña “Chiclana, ciudad igualitaria”.

Cultura transformacional
Línea Estratégica 5:
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Objetivo específico 4: Aplicar la transversal de género a los ámbitos del deporte y de la salud, 
con perspectiva diferencial y respetuosa con la diversidad.

10. Campaña de promoción del deporte femenino. 

11. Actividades deportivas mixtas. 

12. Subvenciones a las escuelas deportivas. 

13. Análisis del uso de los vestuarios y duchas de las instalaciones deportivas para evitar posibles 
discriminaciones por cuestión de sexo. 

14. Carrera de la Mujer. 

15. Programa de Salud Diferencial. 

15.1. Patologías asociadas al género.

15.2. Adicciones y género.

15.3. Autocuidados.

15.4. Derechos sexuales y reproductivos.

15.5. Mayores y salud.

16. Puntos de información sobre hábitos saludables.

17. Puntos de información “¿Controlas?”. 
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1. Consolidación del principio de igualdad en la programación cultural y musical de 
la Ciudad.

Objetivos Seguir incorporando el principio de igualdad en el diseño de la programación cultural y 
musical de la ciudad de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida consiste en diseñar programaciones culturales y musicales en la Ciudad 
responsables con el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y está 
dirigida al personal técnico y político de las delegaciones de Cultura, Turismo, Fiestas, y 
cuantas gestionen actividades para la oferta cultural chiclanera. 

Dichas agencias clave deberán atender a dos aspectos fundamentales para implementar 
correctamente la presente Medida:

 • Cumplir la paridad de artistas y profesionales de la cultura, con una representación de 
mujeres y hombres de, al menos, la proporción 60% - 40%. Este principio de igualdad 
estará incluido en los pliegos de contratación, en cumplimiento de la Medida 12 de la 
Línea 1: Gobernanza y género.

 • No programar contenidos culturales o musicales que puedan lanzar mensajes sexistas 
o denigrantes hacia las mujeres, dando cumplimiento a la Medida 9 de la Línea 1: 
Gobernanza y género.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Turismo.

Delegación de Juventud.

Delegación de Fiestas.

Otras delegaciones que programen actividades culturales y musicales. 

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
A partir de 2021 y durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Proporción de artistas y profesionales de la cultura, por sexo, en las programaciones 
culturales y musicales de Chiclana, por año.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de adecuación al principio de igualdad de los contenidos culturales y musicales 
que se programan en la Ciudad. 

 » Grado de visibilización de mujeres artistas y profesionales de la cultura y la música en 
la programación de Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Celebración de aniversarios de mujeres referentes.

2.1. Florence Nightingale: precursora de la enfermería profesional moderna.

Objetivos
Visibilizar y vindicar la figura de la enfermera Florence Nightingale (1820-1910), precursora 
de la enfermería profesional tal como la conocemos hoy, en el 200 aniversario de su 
nacimiento.

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte de la programación de aniversarios de mujeres referentes, 
perteneciente a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida deberá programarse durante el año 2020, coincidiendo con el 200 Aniversario 
del nacimiento de Florence Nightingale, creadora del primer modelo conceptual de la 
enfermería. Asimismo, el año 2020 ha sido declarado por la OMS como Año Internacional 
de la Enfermera y la Matrona, circunstancia que refuerza la oportunidad de esta Medida.

Los contenidos de la Medida podrán incluir: exposición sobre los logros y trascendencia de 
Florence Nightingale, conferencias relacionadas con la temática, talleres en torno al Día de 
Acción para la Salud de las mujeres, 28 de mayo, entre otras.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación desagregado por 
sexo, y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes 
a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Salud y Consumo.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas asistentes a las actividades programadas, por sexo.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.2. Alice Guy: precursora del cine de ficción.

Objetivos Visibilizar y vindicar a la cineasta Alice Guy (1873-1968), precursora del cine de ficción, en 
el 125 aniversario de su primera película “El hada de las coles”.

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte de la programación de aniversarios de mujeres referentes, 
perteneciente a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida deberá programarse durante el año 2021, coincidiendo con el 125 Aniversario 
de la primera película de ficción de la Historia del Cine, “El Hada de las Coles”, creada por 
Alice Guy en 1898. 

Los contenidos de la Medida podrán incluir: talleres de creación cinematográfica, 
conferencias relacionadas con la temática, proyección de la película y / o muestra de 
cortometrajes realizados por realizadoras. Para ello, se podrá contar con la colaboración 
de la AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales), y otras 
agencias clave vinculadas al cine con perspectiva de género.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación desagregado por 
sexo, y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes 
a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas asistentes a las actividades programadas, por sexo.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.3. Maruja Mallo: surrealista dentro de las vanguardias.

Objetivos Visibilizar y vindicar la figura de la pintora Maruja Mallo (1902-1995), perteneciente a las 
vanguardias y a la Generación del 27, en el 120 aniversario de su nacimiento.

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte de la programación de aniversarios de mujeres referentes, 
perteneciente a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida deberá programarse durante el año 2022, coincidiendo con el 120 Aniversario 
del nacimiento de Maruja Mallo, pintora surrealista, de la vanguardia interior española, 
perteneciente a la Generación del 27 “Las Sinsombrero”.

Los contenidos de la Medida podrán incluir: exposiciones y conferencias en torno a la obra 
y la figura de Maruja Mallo, talleres en torno a “Las Sinsombrero”, entre otras.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación desagregado por 
sexo, y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes 
a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Escuela Municipal de las Artes de Chiclana.

Museo Municipal de Chiclana.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas asistentes a las actividades programadas, por sexo.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.4. Marie Curie: científica, pionera y nobel.

Objetivos Visibilizar y vindicar la figura de la científica investigadora de la radioactividad Marie Curie 
(1867-1934), en el 120 aniversario de que le fuera concedido su primer Nobel de Física.

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte de la programación de aniversarios de mujeres referentes, 
perteneciente a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida deberá programarse durante el año 2023, coincidiendo con el 120 Aniversario 
de que Marie Curie consiguiera su primer Premio Nobel en la categoría de Física, ocho años 
más tarde conseguiría el de Química, siendo la primera persona en conseguir este Premio 
en dos categorías distintas.

Los contenidos de la Medida podrán incluir: exposiciones y conferencias en torno a la obra 
y la figura de Marie Curie, talleres en torno a las mujeres en las ciencias, celebración del día 
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entre otras actividades.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación desagregado por 
sexo, y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes 
a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Educación.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas asistentes a las actividades programadas, por sexo.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.5. Ángela Ruiz Robles: inventora del libro electrónico.

Objetivos Visibilizar y vindicar la figura de la inventora Ángela Ruiz Robles (1895-1975), en el 70 
aniversario de su invento, el predecesor del libro electrónico actual.

Desarrollo 

técnico

La Medida forma parte de la programación de aniversarios de mujeres referentes, 
perteneciente a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Esta Medida deberá programarse durante el año 2024, coincidiendo con el 70 Aniversario 
de que Ángela Ruiz Robles inventara su enciclopedia mecánica, invento precursor del libro 
electrónico. 

Los contenidos de la Medida podrán incluir: exposiciones y conferencias en torno a la figura 
de Ángela Ruiz Robles, talleres en torno a las inventoras, celebración del día 11 de febrero, 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entre otras actividades.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación desagregado por 
sexo, y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes 
a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Educación.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de personas asistentes a las actividades programadas, por sexo.

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Biblioteca Municipal y Sala “Virginia Woolf”.

Objetivos Diseñar un Programa de literatura y género para dinamizar la Biblioteca Municipal y la “Sala 
Virginia Woolf”. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra recogida en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del 
III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 
Chiclana. 

Su principal fin es el de crear un Programa de actuación dirigido a la Biblioteca Municipal 
“García Gutiérrez” y la Sala “Virginia Woolf”, en consonancia con el III Plan Estratégico de 
Igualdad. 

Dicho Programa deberá contener, al menos las siguientes acciones positivas para la 
igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en la Ciudad: 

 • Dinamización de la Biblioteca para vincular la cultura de género y la literatura. 

 • Campaña publicitaria que dé a conocer la Sala “Virginia Woolf” y su programación. 

 • Celebración del Día de las Escritoras, el 15 de octubre, con actividades dirigidas a 
diferentes grupos de población: cuentacuentos infantiles, círculo de lectura para 
público adulto, talleres de escritura feminista y creativa dirigidos a jóvenes, etc. 

 • Programación que incluya: presentaciones de libros escritos por mujeres o de temática 
relacionada con la igualdad, actividades especiales en torno a las efemérides más 
destacadas y charlas / conferencias sobre escritoras.

De cada una de las acciones que componen este Programa se recogerán evaluaciones 
anónimas por parte del público participante, con los indicadores necesarios para su 
seguimiento y valoración. Asimismo, para las actividades se solicitará una hoja de inscripción 
correctamente cumplimentada.

Público objetivo Ciudadanía en general de Chiclana, en especial público usuario de la Biblioteca Municipal 
“García Gutiérrez” y la Sala “Virginia Woolf”. 

Responsables 

de la Medida

Departamento de Biblioteca.

Delegación de Cultura.

Delegación de Educación.

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Desde el segundo semestre de 2020 y hasta el fin de vigencia del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones implementadas.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes, por sexo. / Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implementación de la perspectiva de género en el Departamento de 
Biblioteca de Chiclana.

 » Grado de conocimiento de las autoras literarias entre la población chiclanera, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Festival “Música para la Igualdad”.

Objetivos Celebrar un Festival de “Música para la Igualdad” en Chiclana de la Frontera. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuentra recogida en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del 
III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 
Chiclana. 

Su principal fin es el de celebrar un Festival musical centrado en mensajes positivos para 
una sociedad más igualitaria, así como letras de denuncia de las desigualdades basadas en 
el género. El Festival deberá vigilar la composición paritaria de los grupos musicales que se 
programen, así como el uso no sexista e inclusivo de las letras de las canciones. 

Este Festival será organizado en estrecha colaboración con las delegaciones de Mujer, 
Cultura y Juventud, y será celebrado en la Sala Box de la Ciudad.

Cada grupo seleccionará uno de sus temas para que pueda difundirse en los medios de 
comunicación local en torno a la celebración del Festival.

Público objetivo Jóvenes de Chiclana y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Cultura.

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre de 2022 y 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables para la implementación del Festival, por 
sexo.

 » Número de personas componentes de los grupos y solistas que se inviten al Festival, 
por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la Medida. / Número final de acciones para la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables para la implementación del Festival, por 
sexo. / Número final de personas responsables para la implementación del Festival, 
por sexo.

 » Número de personas componentes de los grupos y solistas que se inviten al Festival, 
por sexo. / Número final de personas componentes de los grupos y solistas que actúen 
en el Festival, por sexo.

 » Número de personas que asisten como público, por sexo.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de implementación de la perspectiva de género en el Festival. 

 » Grado de difusión de los temas musicales. 

 » Grado de impacto del Festival entre la juventud de Chiclana, por sexo.

 » Continuidad del Festival en sucesivos años.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Festival “Mujeres artistas y arte feminista”.

Objetivos Celebrar un Festival para visibilizar el trabajo de las mujeres artistas, y del arte de carácter 
feminista, tanto de la Historia como de la actualidad. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Consiste en generar un espacio para el intercambio entre aficionadas y profesionales de 
las artes, que valore y visibilice la producción artística de las mujeres. El Festival “Mujeres 
artistas y arte feminista” contará con los siguientes contenidos mínimos: 

 • Ciclo de conferencias sobre mujeres artistas y arte feminista. 

 • Dinamización de talleres creativos. 

 • Conciertos protagonizados por mujeres intérpretes y compositoras. 

 • Mercadillo de arte: fanzines, artes aplicadas, ilustración, diseño, etc.

 • Exposición colectiva “Ellas crean”: obras de las alumnas de la Escuela Municipal de Artes 
de Chiclana y de los Bachilleratos de Artes de los centros educativos.

Las actividades formativas (conferencias y talleres) contarán con evaluaciones anónimas 
para recoger las opiniones del alumnado participante. Para exponer en el mercadillo de 
arte hará falta rellenar una solicitud de participación.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana en general, con especial hincapié en las artistas y estudiantes de 
Arte de la Ciudad.

Responsables 

de la Medida

Escuela Municipal de las Artes de Chiclana.

Museo Municipal de Chiclana.

Delegación de Cultura. 

Delegación de Mujer.

Delegación de Juventud.

Delegación de Educación.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el año 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número de solicitudes de participación.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. /Número de 
acciones implementadas para la consecución de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número final de participantes en las actividades formativas.

 » Número de solicitudes de participación. / Número final de artistas participantes en el 
Mercadillo.

 » Número de asistentes al Festival, por día. 

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de impacto entre la población chiclanera del Festival, por sexo.

 » Grado de satisfacción por parte de las participantes.

 » Grado de visibilización del arte creado por mujeres.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Programa cultural contra las desigualdades de género dirigido a jóvenes.

Objetivos Desarrollar un programa cultural contra las desigualdades de género dirigido a jóvenes de 
Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Este Programa, dirigido a la juventud chiclanera, tiene como fin acercar herramientas 
creativas a las personas participantes para la reflexión crítica y la denuncia de las 
desigualdades de género. 

El Programa estará conformado por talleres de doce horas, de los siguientes tipos:

 • Rap contra la violencia de género.

 • Cómics para repensar la sexualidad.

 • Grafitis para la igualdad.

 • Performance y acción colectiva.

Al finalizar cada una de las actividades del Programa se facilitarán cuestionarios anónimos 
de evaluación, que recogerán las opiniones del público participante.

Público objetivo Jóvenes de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Escuela Municipal de las Artes.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Tercer trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de personas monitoras, por sexo.

 » Número de talleres ofertados.

 » Número de solicitudes de inscripción, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes, por sexo. / Número final de participantes, por sexo.

 » Productos resultantes de la Medida.

 » Grado de satisfacción de las personas participantes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios de actitudes frente a la violencia de género y la igualdad entre jóvenes de 
Chiclana.

 » Comparativa del número de solicitudes en las sucesivas ediciones de las actividades 
del Programa.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Encuentros “Juventud por la igualdad y contra la violencia de género”.

Objetivos Programar unos Encuentros de jóvenes con influencers que lancen mensajes por la 
igualdad y contra la violencia de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformadora, del III Plan 
Estratégico de Igualdad, y tiene como objetivo diseñar un ciclo de Encuentros “Juventud 
por la igualdad y contra la violencia de género”.

Estos Encuentros, de dos horas de duración, podrán celebrarse en las instalaciones de la 
Sala Box, y versarán en torno a la igualdad y las violencias machistas a través de la música, 
las redes sociales y otras formas innovadoras de comunicación más cercanas al público 
objetivo. Algunos de los Encuentros podrían ser con:

 • Youtubers.

 • Bloggers.

 • Instagramers.

 • Dj’s.

 • Conferenciantes de charlas TED.

 • Artistas con especialidad en Teatro social y Clown.

 • Etc.

Al finalizar cada una de las actividades contenidas en esta Medida, el público asistente 
podrá cumplimentar un cuestionario de satisfacción anónimo para su correcta evaluación.

Público objetivo Jóvenes de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Cultura.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre desde 2021, en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de influencers participantes en los Encuentros, por sexo.

 » Número previsto de Encuentros. 

 » Número de solicitudes de inscripción, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de solicitudes, por sexo. / Número final de participantes, por sexo.

 » Productos resultantes de la Medida.

 » Grado de satisfacción de las personas participantes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Cambios de actitud frente a la violencia de género y la igualdad entre jóvenes de 
Chiclana.

 » Comparativa del número de solicitudes en las sucesivas ediciones de los Encuentros.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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8. Paseos en violeta.

Objetivos Realizar paseos guiados por la ciudad de Chiclana que recuperen las historias de las 
mujeres, así como las figuras de mujeres relevantes de la Historia. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Consiste en realizar paseos turísticos por las calles de Chiclana, para dar a conocer y 
visibilizar a mujeres que por su trayectoria vital han dejado un importante legado en la 
Ciudad.

Esta Medida pretende rescatar del olvido las genealogías femeninas de Chiclana y 
promover el sentido de pertenencia de género y de herencia a aquellas personas que 
participen en los Paseos. Las mujeres rescatadas habrán tenido un peso específico en la 
Historia de Chiclana en diversos ámbitos como la política, la cultura, la economía o los 
avances sociales. Asimismo, estos Paseos recuperarán la memoria de las mujeres anónimas 
que han revertido en la construcción de la igualdad a lo largo de la Historia de la Ciudad.

Los Paseos estarán dinamizados por personas expertas en Historia y género, y podrán 
reforzarse con técnicas de realidad aumentada. 

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana y visitantes de la Ciudad.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Turismo.

Departamento de Archivo.

Departamento de Biblioteca.

Delegación de Cultura. 

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de profesionales para guiar los paseos, por sexo.

 » Número de Paseos ofertados, por año.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de profesionales para guiar los paseos, por sexo. / Número final de 
profesionales para guiar los paseos, por sexo.

 » Número de Paseos realizados, por año.

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

 » Grado de satisfacción, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento de la presencia de las mujeres en la Historia de Chiclana por 
parte de las personas participantes, por sexo.

 » Comparativa del número de solicitudes en las sucesivas convocatorias, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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9. Campaña “Chiclana, ciudad igualitaria”.

Objetivos Realizar una Campaña de promoción turística de Chiclana, como ciudad referente en 
estándares de igualdad.

Desarrollo 
técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad, y tiene como fin promocionar la ciudad de Chiclana como un 
referente de igualdad para otros municipios. 

Esta Campaña deberá difundirse desde la Delegación de Turismo en aquellas ferias, eventos 
y actividades dirigidas a la promoción turística de la Ciudad.

Para la realización de la Campaña deberán ser implementados los siguientes contenidos 
mínimos:

 • Plan de comunicación gráfica:

 · Diseño de imagen y slogan. 

 · Diseño y maquetación de productos de la Campaña: cartelería, folletos, 
merchandising.

 · Difusión en medios de comunicación provinciales y autonómicos e instalaciones 
turísticas de la Ciudad.

 · Difusión en ferias y eventos de promoción turística.

 • Plan de comunicación on-line:

 · Difusión a través de la web del Ayuntamiento y del Portal web Municipal de la 
Delegación de Turismo.

 · Difusión mediante publicaciones y hashtag en redes sociales de las delegaciones 
implicadas y el Ayuntamiento.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana y público visitante.

Responsables 
de la Medida

Delegación de Turismo.

Gabinete de Prensa.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 
temporal

Cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña.

 » Número previsto de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. 

 » Número previsto de responsables de la Campaña.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Campaña.

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña. / Número de 
acciones implementadas para la consecución de la Campaña.

 » Número de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. / Número 
de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Campaña. / Número final de responsables de 
la Campaña.

 » Número de productos impresos y merchandising.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de difusión de la Campaña en medios de comunicación.

 » Grado de conocimiento de la Campaña entre la ciudadanía chiclanera, por sexo.

 » Grado de conocimiento de la Campaña entre público visitante a la Ciudad, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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10. Campaña de promoción del deporte femenino.

Objetivos Realizar una Campaña que promocione la participación femenina en el deporte, tanto de 
aficionadas como de profesionales. 

Desarrollo 

técnico

Esta Campaña forma parte de la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida tiene como fin la creación y difusión de una Campaña para promocionar la 
presencia de las mujeres y las niñas en el ámbito deportivo, tanto la de aficionadas a la 
práctica deportiva como la de profesionales federadas en competición oficial.

Esta Campaña, de carácter anual, constará de los siguientes contenidos mínimos:

 • Plan de comunicación gráfica:

 · Diseño de imagen y slogan. 

 · Diseño y maquetación de productos de la Campaña: cartelería, folletos, 
merchandising.

 · Difusión en medios de comunicación local e instalaciones deportivas de la Ciudad.

 • Plan de comunicación on-line:

 · Difusión a través de la web del Ayuntamiento, del Portal web Municipal de la 
Delegación de Deportes.

 · Difusión mediante publicaciones y hashtag en redes sociales de las delegaciones 
implicadas y el Ayuntamiento.

Para poder evaluar la Medida se realizará una consulta a las personas usuarias de las 
instalaciones deportivas, tanto mediante cuestionarios físicos como a través de formularios 
on-line de carácter anónimo.

Público objetivo Deportistas de Chiclana, en especial las mujeres y niñas que practican deporte, ya sea como 
aficionadas o de manera profesional. 

Responsables 

de la Medida

Delegación de Deportes.

Delegación de Mujer.

Delegación de Juventud.

Gabinete de Prensa.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Elaboración de la Campaña el primer semestre de 2022, y difusión durante el mes de 
septiembre, desde 2022 y hasta 2024.  

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña.

 » Número previsto de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. 

 » Número previsto de responsables de la Campaña.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Campaña.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña. / Número de 
acciones implementadas para la consecución de la Campaña.

 » Número de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo. / Número 
de personas implicadas en la elaboración de la Campaña, por sexo.

 » Número previsto de responsables de la Campaña. / Número final de responsables de 
la Campaña.

 » Número de productos impresos y merchandising.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de difusión entre las mujeres y niñas de Chiclana. 

 » Grado de participación en las actividades deportivas de las mujeres y las niñas. 

 » Grado de impacto en las redes sociales.

 » Número de carteles, folletos y productos de merchandising repartidos, por año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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11. Actividades deportivas mixtas.

Objetivos
Potenciar la práctica deportiva mixta, así como las competiciones mixtas en diferentes 
disciplinas deportivas en Chiclana, para el fomento de la coeducación más allá de las 
edades tempranas y la erradicación de estereotipos sexistas en el deporte. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida tiene como fin promover las acciones coeducativas en la Ciudad a través del 
deporte y eliminar estereotipos de género en la práctica deportiva. 

Para ello, la Delegación de Deportes fomentará la creación de competiciones mixtas en 
distintas disciplinas deportivas en categoría absoluta, y no solo en competiciones infantiles.

Para poder evaluar el impacto de la Medida, se realizará una consulta a las personas 
usuarias de las instalaciones deportivas, tanto mediante cuestionarios físicos, como a 
través de formularios on-line de carácter anónimo.

Público objetivo Todas las personas que participan en competiciones deportivas de Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Delegación de Deportes.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
A partir de septiembre de 2023.  

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

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

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones implementadas para la consecución de la Medida.

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

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número de competiciones mixtas creadas en categoría absoluta.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de participación en las actividades deportivas de las mujeres y las niñas. 

 » Grado de impacto en la ciudadanía chiclanera, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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12. Subvenciones a las escuelas deportivas.

Objetivos
Continuar incluyendo en las convocatorias de subvenciones de la Delegación de Deportes 
baremos que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres 
en Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida tiene como fin mantener el principio de igualdad en las convocatorias de 
subvenciones de la Delegación de Deportes, mediante la puntuación a aquellas escuelas 
deportivas que demuestren fomentar y promocionar el deporte femenino en sus 
actuaciones. 

Público objetivo Escuelas deportivas de Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Delegación de Deportes.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.  

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

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

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones implementadas para la consecución de la Medida.

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

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de compromiso de las escuelas deportivas con la igualdad de oportunidades y 
de trato. 

 » Grado de impacto en la ciudadanía chiclanera, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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13. Análisis del uso de los vestuarios y duchas de las instalaciones deportivas para 
evitar posibles discriminaciones por cuestión de sexo.

Objetivos Hacer un análisis del uso de vestuarios y duchas en las instalaciones deportivas de Chiclana 
en clave de género.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida se encuadra en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

Consiste en analizar el uso de los vestuarios y duchas de las instalaciones deportivas, con el 
fin de detectar posibles discriminaciones por cuestión de sexo y corregirlas. 

Para ello, la Medida cuenta con los siguientes contenidos mínimos:

 • Análisis de los vestuarios y duchas existentes en las instalaciones deportivas de la 
Ciudad.

 • Recogida de testimonios de las personas usuarias de las instalaciones deportivas, por 
sexo.

 • Análisis de los usos de estas instalaciones, por sexos.

 • Implementación de acciones correctoras para subsanar posibles discriminaciones por 
sexo en los vestuarios y duchas de las instalaciones deportivas.

Para ello, deberán definirse las fuentes primarias y secundarias que aporten la información 
necesaria, y se diseñarán herramientas de análisis sociológico con dicho fin.

Público objetivo Personas usuarias de las instalaciones deportivas de la Ciudad.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Deportes.

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género. 

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de satisfacción con los vestuarios y duchas de las instalaciones deportivas, por 
sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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14. Carrera de la Mujer.

Objetivos Continuar y reforzar la consolidada Carrera de la Mujer de Chiclana, durante el mes de 
septiembre.

Desarrollo 

técnico

La Medida se enmarca en la Línea estratégica 5: Cultura transformacional, del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

Consiste en revisar la configuración de la Carrera de la Mujer, que viene celebrándose 
desde 2009, para optimizar esta Acción anual de gran repercusión como hito para el 
empoderamiento de las mujeres. 

Durante la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, la Carrera ampliará su programación 
diseñando otras acciones paralelas que fomenten el deporte y el bienestar entre las 
participantes. Así, cada año, este refuerzo vendrá acompañado de las siguientes actividades:

 • Desde 2020: Argumentario que explique el porqué de esta Medida de acción positiva 
en folletos explicativos.

 • Desde 2021: Servicio de acompañamiento de dependientes y menores que estén a 
cargo de las participantes.

 • Desde 2022: Celebración de actividades paralelas para la salud y el bienestar con 
enfoque de género.

Para poder recoger adecuadamente los indicadores que permitan el seguimiento y 
evaluación de la Medida, deberán cumplimentarse hojas de inscripción que incluyan ítems 
de edad y diversidad funcional. Mediante la repercusión en redes sociales se obtendrán los 
indicadores que muestren el impacto de la Medida entre la población.

Público objetivo Mujeres y niñas de la ciudad de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Deportes.

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Salud y consumo.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el mes de septiembre, en los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de participantes en la Carrera, por año.

 » Número de folletos repartidos con el argumentario.

 » Número de solicitudes para la asistencia a personas dependientes y para la ludoteca 
infantil.

 » Número de mujeres con diversidad funcional participantes en la Carrera.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de impacto de la Carrera entre la población por sexo de la persona que responde.

 » Grado de satisfacción con el Evento entre las participantes.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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15. Programa de Salud Diferencial.

15.1. Patologías asociadas al género.

Objetivos Promover la salud de las mujeres de Chiclana a través de un Seminario de carácter itinerante 
sobre aquellas patologías y dolencias que están asociadas al género.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de Salud Diferencial de la Línea estratégica 5: Cultura 
transformacional del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Seminario itinerante, de tres horas de duración, 
dirigido a mujeres de Chiclana sobre los efectos que tiene la socialización de género en la 
salud de las mujeres, conocer las principales dolencias debidas al constructo de género y 
esbozar posibles soluciones para mantener una vida saludable.

Este Seminario será impartido por una persona experta en género y salud diferencial y 
los contenidos mínimos que deberán ser observados en su implementación serán los 
siguientes:

 • La aplicación de la perspectiva de género a la salud de las mujeres.

 • Los efectos de la socialización tradicional de género en la salud de las mujeres.

 • Obstáculos de género que impiden el pleno disfrute de la salud en las mujeres.

 • Síndromes, carencias y patologías asociadas al género.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez finalizada la acción formativa, las participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Salud y Consumo.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En el segundo trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, en 
torno al día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de entidades que solicitan el Seminario.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de seminarios impartidos.

 » Número final de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado por las participantes.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias de seminarios del Programa de 
Salud Diferencial.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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15.2. Adicciones y género.

Objetivos Promover la salud de las mujeres de Chiclana a través de un Seminario de carácter itinerante 
sobre las características específicas de las adicciones en las mujeres.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de Salud Diferencial de la Línea estratégica 5: Cultura 
transformacional del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Seminario itinerante, de tres horas de duración, 
dirigido a mujeres de Chiclana sobre cómo se configuran las adicciones de forma diferencial, 
la invisibilización de las mujeres con adicciones y posibles soluciones.

Este Seminario será impartido por una persona experta en género y salud diferencial y 
los contenidos mínimos que deberán ser observados en su implementación serán los 
siguientes:

 • Introducción a las adicciones desde el enfoque de género.

 • La invisibilidad de las mujeres con adicciones.

 • Peculiaridades de las adicciones en las mujeres.

 • Adicciones no sujetas al consumo de sustancias.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez finalizada la acción formativa, las participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Salud y Consumo.

Delegación de Servicios Sociales.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En el segundo trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, en 
torno al día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de entidades que solicitan el Seminario.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de seminarios impartidos.

 » Número final de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado por las participantes.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias de seminarios del Programa de Salud 
Diferencial.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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15.3. Autocuidados.

Objetivos Promover la salud de las mujeres de Chiclana a través de un Seminario de carácter itinerante 
sobre la importancia del autocuidado en las mujeres.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece al Programa de Salud Diferencial de la Línea estratégica 5: Cultura 
transformacional del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Seminario itinerante, de tres horas de duración, 
dirigido a mujeres de Chiclana en torno a la caracterización de los cuidados más importantes 
y la importancia del autocuidado.

Este Seminario será impartido por una persona experta en género y salud diferencial y 
los contenidos mínimos que deberán ser observados en su implementación serán los 
siguientes:

 • Introducción al autocuidado de las mujeres: el cuidado de la mismidad.

 • Autoestima, autonomía y salud en las mujeres.

 • Principales autocuidados y autodescuidos.

 • Pautas para el cuidado de quien cuida.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez finalizada la acción formativa, las participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres de Chiclana.

Responsables 
de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Salud y Consumo.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 
temporal

En el segundo trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, en 
torno al día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de entidades que solicitan el Seminario.

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de seminarios impartidos.

 » Número final de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado por las participantes.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias de seminarios del Programa de 
Salud Diferencial.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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15.4. Derechos sexuales y reproductivos.

Objetivos Promover la salud de las mujeres de Chiclana a través de un Seminario de carácter itinerante 
sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Desarrollo 
técnico

La Medida pertenece al Programa de Salud Diferencial de la Línea estratégica 5: Cultura 
transformacional del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Seminario itinerante, de tres horas de duración, 
dirigido a mujeres de Chiclana que dé a conocer cuáles son los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en el siglo XXI.

Este Seminario será impartido por una persona experta en género y salud diferencial y 
los contenidos mínimos que deberán ser observados en su implementación serán los 
siguientes:

 • Introducción a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 • Mitos y falsas creencias en relación a la sexualidad de las mujeres.

 • Deseo, erotismo y sexualidad.

 • Los derechos sexuales y reproductivos en la Agenda 2030.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez finalizada la acción formativa, las participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres de Chiclana.

Responsables 
de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Salud y Consumo.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 
temporal

En el segundo trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, en 
torno al día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de entidades que solicitan el Seminario.

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de seminarios impartidos.

 » Número final de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado por las participantes.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias de seminarios del Programa de Salud 
Diferencial.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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15.5. Mayores y salud.

Objetivos Promover la salud de las mujeres de Chiclana a través de un Seminario de carácter itinerante 
en el que se aborde la salud de las mujeres mayores desde una perspectiva de género.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de Salud Diferencial de la Línea estratégica 5: Cultura 
transformacional del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida consiste en implementar un Seminario itinerante, de tres horas de duración, 
dirigido a mujeres de Chiclana con la finalidad de promover hábitos saludables en las 
mujeres mayores.

Este Seminario será impartido por una persona experta en género y salud diferencial y 
los contenidos mínimos que deberán ser observados en su implementación serán los 
siguientes:

 • Brechas de género que repercuten en la salud de las mujeres mayores.

 • Envejecimiento saludable en las mujeres.

 • La alimentación saludable como estrategia de cuidado de las mujeres mayores.

 • Los beneficios de la estimulación cognitiva en mujeres mayores.

 • La sexualidad en mujeres mayores.

Una vez finalizada la acción formativa, las participantes podrán valorarla a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Tercera Edad.

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Salud y Consumo.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En el segundo trimestre de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad, en 
torno al día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la implementación de la Medida.

 » Número de seminarios ofertados.

 » Número de entidades que solicitan el Seminario.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de seminarios impartidos.

 » Número final de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de información y formación alcanzado por las participantes.

 » Número de solicitudes en sucesivas convocatorias de seminarios del Programa de 
Salud Diferencial.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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16. Puntos de información sobre hábitos saludables.

Objetivos Mantener un punto de información sobre hábitos saludables, dirigido al alumnado de 
Educación Secundaria de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, y 
tiene como fin último mejorar la salud y la calidad de vida en la etapa de la adolescencia y 
juventud del alumnado de Chiclana. 

La Medida consiste en mantener un punto de información a lo largo del Curso escolar 
en los distintos centros de Educación Secundaria de la Ciudad. El Punto de información 
facilitará al alumnado asesoramiento a sus dudas y cuestiones acerca de los hábitos de 
vida saludables, y proporcionará material divulgativo para la prevención de conductas de 
riesgo para la salud. Los puntos deberán estar atendidos por personas expertas en salud 
y género, así como en intervención con jóvenes, quienes ofrecerán información y recursos 
acerca de las siguientes temáticas:

 • Relaciones tóxicas y relaciones en positivo.

 • Salud sexual y reproductiva. 

 • Violencia de género.

 • Adicciones a las tecnologías. 

 • Adicciones a sustancias. 

 • Trastornos alimentarios. 

 • Habilidades sociales. 

 • Resolución de conflictos.

 • Autoestima y motivación.

Los puntos de información permanecerán en los centros educativos, y contarán con 
herramientas para recoger el número de consultas realizadas, por sexo. 

Público objetivo Alumnado de los centros de Educación Secundaria de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Salud y Consumo.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares de la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de puntos de información, por curso escolar.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 
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Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. / Número 
final de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo.

 » Número de puntos de información instalados, por curso.

 » Número de centros de Educación Secundaria que instalan el Punto de información, por 
curso.

 » Número de consultas realizadas, por sexo, cada curso escolar.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora de los hábitos de vida saludables entre el alumnado de Secundaria de 
Chiclana, por sexo.

 » Comparativa del número de centros de Educación Secundaria que instalan el Punto de 
información, en sucesivos cursos escolares.

 » Comparativa del número de consultas realizadas, por sexo, en sucesivos cursos 
escolares.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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17. Puntos de información “¿Controlas?”.

Objetivos Volver a instalar puntos de información itinerante para la salud sexual y la prevención del 
consumo de sustancias y de conductas de riesgo en las zonas de ocio de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 5: Cultura transformacional del III Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, y 
tiene como fin último mejorar los hábitos de vida saludables y las relaciones de buen trato 
entre jóvenes de Chiclana. 

Los puntos de información “¿Controlas?” darán continuidad a los ya instalados en la 
Campaña de Salud Sexual de la Delegación de Juventud.

La Medida consiste en instalar un punto de información itinerante en las zonas de ocio de 
Chiclana durante la época estival. El Punto de información facilitará a la juventud chiclanera 
asesoramiento a sus dudas y cuestiones acerca de los hábitos de vida saludables, y 
proporcionará material divulgativo para la prevención de conductas de riesgo para la salud. 

Los puntos deberán estar atendidos por personas expertas en salud y género, así como en 
intervención con jóvenes, quienes ofrecerán información y recursos acerca de las siguientes 
temáticas:

 • Salud sexual y reproductiva. 

 • Adicciones y drogas.

 • Conductas de riesgo.

Los puntos de información contarán con herramientas para recoger el número de consultas 
realizadas, por sexo. 

Público objetivo Jóvenes de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
En los meses de verano durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de puntos de información, por temporada. 

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. / Número 
final de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo.

 » Número de puntos de información instalados, por temporada.

 » Número de establecimientos que facilitan la instalación del Punto de información.

 » Número de consultas realizadas, por sexo, cada temporada.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora de los hábitos de vida saludables entre la juventud de Chiclana.

 » Comparativa del número de consultas realizadas, por sexo, en los sucesivos años de 
implantación de la Medida. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Desarrollar una hoja de ruta estratégica para la integración de las chiclaneras 
en el ámbito laboral, basada en la innovación, el emprendimiento y la cultura 
empresarial igualitaria.

Objetivo específico 1: Aumentar las competencias de las mujeres de Chiclana para el acceso y 
permanencia en el ámbito laboral.

1. Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras. 

2. Formación para el empleo. 

2.1. Programa TICs. 

2.1.1. Curso de formación básica dirigida al aumento de competencias digitales de las mujeres.  

2.1.2. Curso de formación avanzada en nuevos yacimientos de empleo digital. 

2.2. Programa Emprendimiento.

2.2.1. Curso de formación básica para el emprendimiento. 

2.2.2. Curso formativo avanzado “Genera tu empleo”. 

2.3. Programa Innovación.

2.3.1. Curso formativo específico para la innovación en el sector turístico. 

2.3.2. Curso formativo específico para la innovación en el sector tecnológico. 

2.4. Programa Inserción sociolaboral.

2.4.1. Curso formativo dirigido al sector hostelero.  

2.4.2. Curso formativo dirigido a la profesionalización en el ámbito de los servicios socio-
sanitarios. 

Objetivo específico 2: Promover un mercado laboral con perspectiva de género, y de calidad.

3. Impulso de la cooperación entre las delegaciones de Mujer y Fomento. 

4. Jornada de empresarias.  

5. Inserción laboral de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables. 

6. Jornadas “Igualdad en la empresa”.

7. Celebración de la Efeméride: 22 febrero, “Día por la igualdad salarial”.

8. Difusión del Proyecto “La igualdad es un buen plan para tu empresa”. 

Empleo, emprendimiento y 
capacitación profesional

Línea Estratégica 6:
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1. Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras.

Objetivos Realizar un Estudio de las necesidades y demandas en materia formativa dirigida al empleo 
de las mujeres en Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 
Chiclana. 

El Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras tiene como fin último dar 
respuesta a la inserción laboral de las mujeres de Chiclana en el mercado empresarial de 
la Ciudad. 

El Estudio deberá tener en cuenta los nuevos nichos de mercado en el sector turístico que 
se reflejan en el Plan Municipal de Turismo de Chiclana de la Frontera (2019-2022), las 
demandas específicas de las empresas instaladas en la Ciudad, así como el perfil formativo 
y de aptitudes de las demandantes de empleo. 

Se prestará especial atención a las mujeres en situación vulnerable o de exclusión social, 
para su inserción sociolaboral y autonomía.

Público objetivo Chiclaneras sin empleo remunerado.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Turismo.

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo.

 » Número previsto de responsables de la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo 
/ Número final de personas implicadas en la implementación de la Medida por sexo.

 » Número previsto de responsables de la implementación de la Medida. / Número final 
de responsables de la implementación de la Medida.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento de las necesidades formativas de las chiclaneras y de la 
demanda del tejido empresarial.

 » Grado de inserción laboral de las mujeres de Chiclana en los años posteriores al Estudio.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Formación para el empleo.

2.1. Programa TICs.

2.1.1. Curso de formación básica dirigida al aumento de las competencias digitales 
de las mujeres.

Objetivos Llevar a cabo un Curso formativo dirigido a mujeres de Chiclana que responda a las 
competencias básicas en el uso de las TICs para el empleo.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación básica se incluye en el 
Programa TICs, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un Curso de formación básica dirigida a la 
mejora de las competencias digitales de las mujeres, con el fin de propiciar su acceso al 
mercado laboral. 

El Curso tendrá aproximadamente 30 horas de duración, y lo compondrán contenidos 
procedentes de: 

 • Continuación de actividades formativas de éxito en años anteriores: ofimática, 
aplicaciones prácticas de las TICs, alfabetización digital, etc.

 • Ampliación de la oferta formativa conforme a los resultados del Estudio de las 
necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la presente Línea 6).

Los cursos serán impartidos por personas expertas en la materia del Programa y con 
formación demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar el Curso básico 
del Programa TICs, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un cuestionario 
anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su situación profesional.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el primer semestre del año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Grado de empleabilidad de las mujeres participantes en profesiones vinculadas a las 
TICs.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.1. Programa TICs.

2.1.2. Curso de formación avanzada en nuevos yacimientos de empleo digital.

Objetivos Llevar a cabo un Curso formativo dirigido a mujeres de Chiclana que responda a las nuevas 
profesiones del entorno digital. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación avanzada se incluye en el 
Programa TICs, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un Curso de formación avanzado que prepare 
a las mujeres para dar respuesta al nuevo mercado digital. 

El Curso tendrá 60 horas de duración, y estará compuesto de contenidos procedentes de:

 • Continuación de actividades formativas de éxito en años anteriores, como el curso 
“Community Manager”.

 • Inclusión de temas de Diseño gráfico, Diseño 3D, Diseño web basado en CMS, Apps para 
móviles, etc., con perspectiva de género.

 • Ampliación de la oferta formativa conforme a los resultados del Estudio de las 
necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la presente Línea 6).

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar el Curso avanzado del 
Programa TICs, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un cuestionario 
anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su situación profesional.

Responsables 

de la Medida

Servicio de Organización y Calidad.

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre del año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Grado de empleabilidad de las mujeres participantes en profesiones vinculadas a las 
TICs.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.2. Programa Emprendimiento.

2.2.1. Curso de formación básica para el emprendimiento.

Objetivos Llevar a cabo un curso formativo dirigido a mujeres de Chiclana que responda a las 
competencias básicas para el emprendimiento.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación básica se incluye en el 
Programa Emprendimiento, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un Curso de formación básica dirigido a la 
introducción de las mujeres de Chiclana en el autoempleo, con el fin de propiciar su acceso 
al mercado laboral. 

El Curso estará compuesto por contenidos de éxito en años anteriores, ampliado conforme 
a los resultados del Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de 
la Línea 6). Tendrá una duración aproximada de 30 horas.

Los contenidos que puede contemplar el Curso son los siguientes:

 • Diseño de planes de empresa.

 • Herramientas de gestión empresarial.

 • Innovación y cultura emprendedora.

 • Comercio on-line.

 • Técnicas de venta.

 • Estrategias básicas de comunicación.

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar la Actividad, las personas 
participantes podrán evaluarla a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su situación profesional.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el primer semestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Número de empresas creadas por mujeres participantes en el Programa, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.2. Programa Emprendimiento.

2.2.2. Curso de formación avanzado “Genera tu empleo”.

Objetivos Llevar a cabo un Curso avanzado dirigido a mujeres de Chiclana con proyectos de autoempleo.

Desarrollo técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación básica se incluye en el Programa 
Emprendimiento, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un Curso avanzado que amplíe las capacidades 
y competencias de las emprendedoras.

El Curso estará compuesto por contenidos de éxito en años anteriores, ampliado conforme 
a los resultados del Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la 
Línea 6). 

El Curso tendrá 60 horas de duración, y los contenidos versarán en torno a los siguientes 
temas:

 • Motivación para el autoempleo.

 • Búsqueda de financiación.

 • Diseño y creación de imagen corporativa y marca. 

 • Habilidades comunicacionales y empresariales. 

 • Diseño de planes de comunicación y de marketing on-line.

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar cada Curso que componga 
el Itinerario avanzado del Programa Emprendimiento, las participantes podrán evaluarlo a 
través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres con proyectos de autoempleo.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el segundo semestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Número de empresas creadas por mujeres participantes en el Programa, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Grado de mejora en el funcionamiento de las empresas creadas por mujeres participantes 
en el Programa.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.3. Programa Innovación.

2.3.1. Curso específico para la innovación en el sector turístico.

Objetivos Llevar a cabo un curso dirigido a mujeres de Chiclana que deseen incorporarse al mercado laboral 
a través de proyectos de innovación turística.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso se incluye en el Programa Innovación, de la 
Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un curso de formación dirigido a mujeres que 
quieran encaminar su reciclaje profesional al ámbito turístico desde una perspectiva innovadora. 

El Curso estará compuesto por contenidos conforme a los resultados del Estudio de las 
necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la Línea 6) y en base a las recomendaciones 
del Plan Municipal de Turismo de Chiclana. 

El Curso, de 60 horas de duración, versará en torno las siguientes temáticas:

 • Ecoturismo. 

 • Turismo sostenible. 

 • Enoturismo. 

 • Turismo “wellness”. 

 • Turismo para el desarrollo personal y la salud.

 • Otras temáticas.

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar cada actividad formativa 
que componga el Itinerario formativo específico para la innovación en el sector turístico, las 
participantes podrán evaluarla a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su capacitación profesional, mujeres 
emprendedoras del sector turístico.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Turismo.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el primer semestre 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Número de beneficiarias del Programa contratadas por empresas de innovación.

 » Número de proyectos de innovación creados por mujeres beneficiarias del Programa.

 » Grado de innovación en el sector turístico de las empresas creadas por mujeres. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.3. Programa Innovación.

2.3.2. Curso específico para la innovación en el sector tecnológico.

Objetivos Llevar a cabo un Curso dirigido a mujeres de Chiclana que deseen incorporarse al mercado 
laboral en el ámbito de la innovación tecnológica.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso se incluye en el Programa Innovación, de la 
Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo actividad formativa dirigida a mujeres que 
quieran encaminar su reciclaje profesional al ámbito tecnológico desde una perspectiva 
innovadora, y que cuenten con una titulación previa acorde con el curso ofertado. 

El Curso se diseñará teniendo en cuenta las actividades formativas de éxito en años 
anteriores, así los resultados del Estudio de las necesidades formativas de las chiclaneras 
(Medida 1 de la Línea 6) y en base a otros estudios para el desarrollo económico de la 
Ciudad (como la Estrategia DUSI de 2018). 

El Curso, de 60 horas de duración como mínimo, podrá versar en torno a los siguientes 
posibles contenidos:

 • Biotecnología aplicada al sector farmacéutico y de la innovación sanitaria.

 • Innovación tecnológica en las industrias agrícolas y pesqueras. 

 • La tecnología aplicada al sector alimentario.

 • Energías renovables y desarrollo sostenible.

Los cursos serán impartidos por personas expertas en la materia del Programa y con 
formación demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar la Actividad, 
las personas participantes podrán evaluarla a través de un cuestionario anónimo de 
satisfacción.

Público objetivo Mujeres que deseen mejorar su capacitación profesional en el ámbito de la innovación 
tecnológica.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el segundo semestre de 2024.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



Línea estratégica 6: Em
pleo, em

prendim
iento y capacitación profesional

6. Líneas estratégicas

185

2.4. Programa Inserción sociolaboral.

2.4.1. Curso formativo dirigido al sector hostelero.

Objetivos Llevar a cabo un curso dirigido a la inserción laboral de mujeres en el sector hostelero de 
la Ciudad.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación básica se incluye en el 
Programa Inserción sociolaboral, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un curso dirigido a la capacitación profesional 
de las mujeres, con el fin de propiciar su acceso al mercado laboral en el sector hostelero. 
En especial, este Curso se dirigirá a mujeres de colectivos vulnerables, para facilitar una 
respuesta rápida a sus necesidades de independencia económica e integración en la 
sociedad.

El Curso tendrá una duración mínima de 120 horas, y deberá completarse con una fase de 
prácticas en empresas del sector.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar son los siguientes:

 • Continuación de contenidos de éxito en años anteriores, con alto nivel de contratación.

 • Ampliación de la oferta formativa conforme a los resultados del Estudio de las 
necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la presente Línea 6).

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar la Actividad, las personas 
participantes podrán evaluarla a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su situación profesional, en 
especial aquellas que pertenecen a colectivos vulnerables.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el primer semestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Grado de inserción laboral de las mujeres beneficiarias del Programa.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2.4. Programa Inserción sociolaboral.

2.4.2. Curso dirigido a la profesionalización en el ámbito de los servicios socio-
sanitarios.

Objetivos Llevar a cabo una actividad formativa dirigida a la inserción laboral de mujeres de Chiclana 
en los servicios socio-sanitarios.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida forma parte de la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres 
y Hombres de Chiclana. En concreto, este Curso de formación básica se incluye en el 
Programa Inserción sociolaboral, de la Medida 2, Formación para el empleo.

La Medida consiste en diseñar y llevar a cabo un Curso dirigido a la capacitación profesional 
de las mujeres, con el fin de propiciar su acceso al mercado laboral en el ámbito de los 
servicios socio-sanitarios. En especial, este Curso estará dirigido a mujeres de colectivos 
vulnerables, para dar respuesta a sus necesidades de independencia económica e 
integración en la sociedad.

El Curso, con una duración mínima de 120 horas, deberá completarse con una fase de 
prácticas en empresas del sector.

Los contenidos mínimos que deberá contemplar son los siguientes:

 • Continuación de actividades formativas vinculadas al ámbito socio-sanitario que hayan 
propiciado la contratación de las beneficiarias. 

 • Ampliación de la oferta formativa conforme a los resultados del Estudio de las 
necesidades formativas de las chiclaneras (Medida 1 de la presente Línea 6).

El Curso será impartido por personas expertas en la materia del Programa y con formación 
demostrable en igualdad de oportunidades y de trato. Al finalizar cada actividad formativa 
que componga el Programa Inserción sociolaboral, las personas participantes podrán 
evaluarla a través de un cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de desempleo o que deseen mejorar su situación profesional, en 
especial aquellas que pertenecen a colectivos vulnerables.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante el segundo semestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número final de asistentes a cada Acción formativa.

 » Número de participantes de programas especiales de inserción, por año.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las asistentes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado.

 » Comparativa del número de solicitudes en sucesivas acciones formativas.

 » Grado de inserción laboral de las mujeres beneficiarias del Programa.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Impulso de la cooperación entre las delegaciones de Mujer y Fomento.

Objetivos Impulsar la cooperación entre las delegaciones de Mujer y Fomento del Ayuntamiento de 
Chiclana para facilitar actuaciones conjuntas en materia de empleo e igualdad.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana.

Esta Medida consiste en impulsar el trabajo conjunto entre las delegaciones de Fomento 
y Mujer del Consistorio, con el fin de facilitar el desarrollo profesional de las chiclaneras, 
especialmente de aquellas con proyectos de emprendimiento empresarial.

Asimismo, la Medida vela por el intercambio de información y el diseño de actuaciones 
conjuntas entre ambas delegaciones para la inserción sociolaboral de mujeres 
pertenecientes a colectivos vulnerables.

Público objetivo Emprendedoras y mujeres en desempleo en proceso de inserción sociolaboral.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Desde el segundo semestre de 2020 y durante la vigencia del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de coordinación entre las delegaciones de Fomento y Mujer.

 » Número de acciones conjuntas llevadas a cabo por las delegaciones de Fomento y 
Mujer, por año de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Jornada de empresarias.

Objetivos Llevar a cabo una Jornada de empresarias de Chiclana, para el fomento del emprendimiento 
entre las mujeres de la Ciudad.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana.

Esta Medida consiste en celebrar una Jornada de empresarias, dirigida al impulso del 
emprendimiento entre las mujeres chiclaneras, inspiradora para las emprendedoras y 
que ofrezca información práctica para el desarrollo empresarial. Asimismo, se analizarán 
durante la Jornada las estrategias para emprender en el mercado laboral haciendo frente 
a las discriminaciones de género. 

Para la organización y coordinación de la Jornada podrán ser invitadas otras entidades 
vinculadas al empresariado de las mujeres, como la Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres, IAM, CADE y otras agencias clave.

La Jornada, de cinco horas de duración, estará compuesta de los siguientes contenidos 
mínimos:

 • Presentación institucional.

 • Conferencia marco.

 • Mesa de experiencias. 

 • Espacio para el intercambio. 

 • Acto de clausura.

Al finalizar la Jornada, las participantes podrán completar un cuestionario anónimo de 
satisfacción.

Público objetivo Mujeres emprendedoras y mujeres en desempleo en proceso de inserción sociolaboral, así 
como profesionales de la orientación laboral.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de inscripciones, por sexo.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo.

 » Número de personas asistentes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

 » Grado de ejecución de la Medida.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Inserción laboral de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables.

Objetivos Asegurar el acceso de las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables a los planes de 
empleo y a los cursos de inserción laboral.

Desarrollo 
técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, empoderamiento y capacitación 
profesional, del III Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 
Chiclana. 

La Medida tiene como finalidad principal mantener las acciones correctoras para la 
inserción laboral de mujeres que pertenezcan a colectivos vulnerables.

Para ello, las mujeres a cargo de familia numerosa o en casos de familias monomarentales 
contarán con puntuación añadida para el acceso a los planes de empleo y los cursos de 
inserción laboral de la Delegación de Mujer. 

La Medida puede ampliarse a otras situaciones de vulnerabilidad, como el desempleo 
de larga duración, la falta de experiencia laboral demostrable, situación de violencia de 
género o las cargas por familiares dependientes. 

Para un correcto seguimiento y evaluación de esta Medida, deberá recogerse el número 
de mujeres en situación vulnerable que acceden a planes de empleo y cursos de inserción 
laboral por año.

Público objetivo Mujeres de colectivos vulnerables de Chiclana en desempleo.

Responsables 
de la Medida

Delegación de Servicios Sociales.

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 
temporal

Durante la vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 
procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

Indicadores de 
resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de mujeres de colectivos vulnerables beneficiarias de los planes de empleo, 
por año.

 » Número de mujeres de colectivos vulnerables beneficiarias de los cursos de formación 
para el empleo, por año.

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 
impactos:

 » Grado de inserción laboral de las mujeres en situación de vulnerabilidad, por año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Jornadas “Igualdad en la empresa”. 

Objetivos Dar continuidad a las Jornadas sobre los beneficios de incorporar la igualdad de género en 
la responsabilidad social corporativa de las empresas ubicadas en Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana.

La Medida tiene como fin desarrollar unas Jornadas para promover la igualdad en las 
empresas, acercando al público asistente a los beneficios que supone incorporar la 
igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres a la RSC. 

Las Jornadas tendrán, al menos, los siguientes contenidos.

 • Inauguración de las Jornadas.

 • Conferencia marco.

 • Mesa de personas expertas.

 • Espacio para el diálogo.

 • Clausura de las Jornadas.

La duración aproximada de las Jornadas será de cinco horas y, una vez finalizadas, las 
personas asistentes podrán mostrar su grado de satisfacción a través de un cuestionario 
anónimo de valoración de las mismas.

Público objetivo Empresariado de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Primer trimestre del año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de inscripciones, por sexo.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo.

 » Número de personas asistentes, por sexo.

 » Grado de satisfacción de las personas asistentes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

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

 » Grado de ejecución de la Medida.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Celebración de la Efeméride: 22 de febrero, “Día por la igualdad salarial”. 

Objetivos
Organizar un evento en la ciudad de Chiclana para reivindicar la igualdad de salario entre 
mujeres y hombres, con motivo de la Efeméride el día 22 de febrero, “Día por la igualdad 
salarial”.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana. 

Consiste en conmemorar el 22 de febrero, “Día por la igualdad salarial”, según demandas 
y propuestas del tejido asociativo, del Consejo Municipal de las Mujeres, la Comisión 
Transversal de Género y, en general, todas las agencias clave que participan en la 
prevención, y eliminación de las discriminaciones laborales por cuestión de género. 

La programación en torno a este Día podrá incluir: jornadas de formación, mesas de 
experiencias, conferencias, seminarios, campañas de difusión, promoción de medidas para 
la igualdad en las empresas, etc.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación segregado por sexo, 
y se evaluará de manera anónima, a través de testimonios de las personas asistentes a las 
distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía en general de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante el primer trimestre, en torno al 22 de febrero, cada año de vigencia del III Plan 
Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones a realizar durante la implementación de la Medida. / 
Número final de acciones realizadas durante la implementación de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de productos resultantes de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización entre la ciudadanía, por sexo de la persona encuestada.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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8. Difusión del Proyecto “La igualdad es un buen plan para tu empresa”.

Objetivos Continuar el Proyecto “La igualdad es un buen plan para tu empresa” de la Delegación de 
Mujer del Ayuntamiento de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 6: Empleo, emprendimiento y capacitación 
profesional, del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana. 

Esta Medida consiste en continuar la difusión del Proyecto “La igualdad es un buen plan 
para tu empresa”, perteneciente a la Delegación de Mujer, a través de diferentes tipos de 
actividades. 

La finalidad principal de esta Medida es la de difundir los beneficios de incorporar la 
igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en la Responsabilidad Social 
Corporativa, entre las pequeñas, medianas y grandes empresas sitas en Chiclana. En 
especial, el Proyecto debe priorizar la motivación al tejido empresarial para contratar a 
mujeres de colectivos vulnerables. 

Público objetivo Tejido empresarial de Chiclana.

Responsables de 

la Medida

Delegación de Fomento.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Desde el segundo semestre de 2020, y durante la vigencia del III Plan Estratégico de 
Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo. / 
Número final de personas implicadas en el desarrollo de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número de empresas que participan en el Programa, por año.

 » Productos resultantes de la implementación de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización frente a las desigualdades de género entre el tejido 
empresarial de Chiclana. 

 » Grado de incorporación de la igualdad en la RSC de las empresas participantes.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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Objetivo general:

Reforzar y ampliar el conjunto de actuaciones dirigido a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

Objetivo específico 1: Sensibilizar a la ciudadanía chiclanera en torno a las violencias machistas.

1. Conmemoración de la efeméride, Día 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

2. Campaña anual contra las violencias machistas.

Objetivo específico 2: Implementar acciones formativas dirigidas a víctimas de violencia de 
género y profesionales que las atienden.

3. Curso de atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género. 

4. Curso para el desarrollo personal “Resiliencia artística: resistencia a las violencias machistas”.

5. Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes clave para la prevención y 
atención a víctimas de violencia de género.

5.1. Introducción a las violencias debidas al género.

5.2. Habilidades en la recepción de casos de violencia de género.

5.3. Nuevas formas de violencia de género.

5.4. Perspectiva interseccional y colectivos vulnerables.

5.5. Recursos, protocolos y legislación.

5.6. Consideraciones sobre la figura del maltratador.

5.7. Violencia de género económica: indicadores y recursos.

5.8. Trata y prostitución.

Violencias machistas
Línea Estratégica 7:
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Objetivo específico 3: Desarrollar un Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de 
género sexual en la ciudad de Chiclana.

6. Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género sexual.

6.1. Guía de violencia de género sexual atendiendo a la perspectiva interseccional.

6.2. Campaña de sensibilización: violencia de género sexual.

6.3. Seminario “Atención especializada a víctimas de violencia sexual con perspectiva 
interseccional”.

6.4. Puntos violetas en fiestas y espacios de ocio.

6.5. Taxis y autobuses violetas. 

6.6. Aplicaciones para la prevención y afrontamiento de la violencia de género sexual.

Objetivo específico 4: Consolidar los recursos para asistencia, ayuda y protección a las víctimas 
de violencia de género. 

7. Mesa de Coordinación Local de la Violencia de Género. 

8. Protocolo de coordinación institucional en casos de violencia de género. 

9. Servicio ATENPRO. 

10. Programa “Crecer sin violencia”. 

11. Viviendas para mujeres en situación de violencia de género.

12. Grupo Minerva de la Policía Local. 
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1. Conmemoración de la efeméride, Día 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Objetivos
Realizar un conjunto de actos de sensibilización a la ciudadanía de Chiclana alrededor de 
la efeméride del Día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico 
de Igualdad y tiene como finalidad la implementación de una serie de acciones con el objeto 
de sensibilizar a la ciudadanía de Chiclana frente a las violencias machistas.

Entre las acciones que pueden estar comprendidas en la conmemoración de la efeméride 
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
están:

 • Acto institucional.

 • Elaboración y lectura del manifiesto institucional.

 • Marcha contra la violencia de género.

 • Campaña de sensibilización.

 • Actos culturales.

 • Talleres y charlas de sensibilización.

De cada actividad programada se llevará un registro de participación, a ser posible 
segregado por sexo, y se evaluarán de manera anónima y aleatoria recogiendo testimonios 
de las personas asistentes a las distintas actuaciones.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de cada año de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad en torno al Día 
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida.

 » Número de participantes, por sexo.

 » Grado de satisfacción de las personas participantes, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de acciones para el desarrollo de la Medida en sucesivos años.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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2. Campaña anual contra las violencias machistas.

Objetivos Implementar una campaña de carácter anual de sensibilización contra las violencias 
debidas al género dirigida a la población de Chiclana en su conjunto.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

La Medida tiene como objetivo diseñar y llevar a cabo una Campaña de sensibilización 
contra la violencia de género durante todo el año dirigida al conjunto de la ciudadanía de 
Chiclana. Con la implementación de esta Campaña se podrá visibilizar el firme compromiso 
del Consistorio chiclanero contra esta lacra social.

La Campaña observará, como mínimo, los siguientes contenidos:

 • Creación de imagen y slogan de la Campaña.

 • Diseño y maquetación de productos con la imagen de la Campaña. 

 • Difusión en soporte físico y virtual.

Público objetivo Ciudadanía de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Gabinete de Prensa.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida. 

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña. / Número final de 
acciones para la implementación de la Campaña.

 » Número de productos impresos y merchandising.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de casos de violencia de género, por años de vigencia del III 
Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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3. Curso de atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género.

Objetivos Continuar impartiendo los cursos de atención psicológica grupal en la Delegación de Mujer 
del Ayuntamiento de Chiclana a mujeres víctimas de violencia de género.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida corresponde a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan 
Estratégico de Igualdad.

La Medida tiene como fin mantener las acciones positivas que, durante años anteriores, 
han obtenido buenos resultados en la atención a las mujeres en situación de violencia de 
género. 

En este caso, consiste en una intervención psicológica que se realiza a través de la 
participación en grupos de terapia y talleres, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de 
género que han sido atendidas por el departamento psicológico de la Delegación de Mujer 
del Consistorio. 

Este proyecto procede del Instituto Andaluz de la Mujer y la Medida compromete al 
Ayuntamiento por su parte de mantenerlo en caso de que el Instituto Andaluz de la Mujer 
deje de hacerlo. 

El Curso de atención psicológica grupal se imparte anualmente, extendiéndose durante 11 
semanas en cada edición. 

Al finalizar este, las participantes podrán valorarlo en un cuestionario anónimo de 
satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de violencia de género.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Instituto Andaluz de la Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número de profesionales que dinamizan el Curso, por sexo.

 » Número de solicitudes.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número de participantes.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora de la calidad de vida de las mujeres en situación de violencia de 
género de Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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4. Curso para el desarrollo personal “Resiliencia artística: resistencia a las violencias 
machistas”.

Objetivos
Impartir una acción formativa en formato de Curso a las mujeres víctimas de violencia de 
género del programa de atención psicológica de la Delegación de Mujer del Ayuntamiento 
de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida corresponde a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan 
Estratégico de Igualdad.

El Curso “Resiliencia artística: resistencia a las violencias machistas” tendrá una duración 
de 20 horas, y como público objetivo a las mujeres en situación de violencia de género 
que forman parte del programa de atención psicológica de la Delegación de Mujer del 
Ayuntamiento de Chiclana. 

Este Curso pertenece al espectro de la arte-terapia, y consiste en ofrecer a las participantes 
herramientas creativas para su empoderamiento y refuerzo de la autoestima. Los 
contenidos mínimos del Curso serán los siguientes:

 • El arte como resistencia a las violencias machistas.

 • La resiliencia: un súper-poder para la supervivencia.

 • Herramientas creativas de desarrollo personal. 

 • Procesos de creación colectiva para el empoderamiento grupal.

 • Autorretrato y microviolencias.

Al finalizar el Curso, las participantes podrán valorarlo en un cuestionario anónimo de 
satisfacción.

Público objetivo Mujeres en situación de violencia de género.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Cultura.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Segundo semestre del año 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida, por sexo.

 » Número de profesionales que dinamizan el Curso, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes procedentes de la Delegación de Mujer.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida, por sexo. / Número previsto de 
responsables de la Medida, por sexo.

 » Número final de participantes procedentes del programa de atención psicológica de la 
Delegación de Mujer.

 » Grado de satisfacción de las participantes.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora de la calidad de vida de las mujeres en situación de violencia de género 
de Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5. Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes clave para la 
prevención y atención a víctimas de violencia de género.

5.1. Introducción a las violencias debidas al género.

Objetivos
Implementar un Curso introductorio sobre las violencias machistas destinado a agentes 
clave que trabajan para la prevención y el afrontamiento de la violencia de género en 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Curso de doce horas sobre las 
violencias debidas al género destinada a aquellas personas que trabajan para la prevención, 
el abordaje y el seguimiento de los casos de violencia de género en Chiclana.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Curso estarán:

 • Introducción a la violencia de género.

 • Etiología, caracterización y tipología de las violencias machistas.

 • Mitos y prejuicios sobre la violencia hacia las mujeres.

 • Recursos para la prevención y el afrontamiento de la violencia de género.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.2. Habilidades en la recepción de casos de violencia de género.

Objetivos Proporcionar una formación específica a personas que recepcionan a mujeres víctimas de 
violencia de género en Chiclana para la mejora de su labor.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Curso de doce horas acerca 
de las habilidades necesarias en la recepción de casos de violencia de género destinada a 
aquellas personas que trabajan para la prevención, el abordaje y el seguimiento de los casos 
de violencia de género en Chiclana.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Curso estarán:

 • Consideraciones en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

 • Principales errores a la hora de recepcionar los casos.

 • Habilidades en la acogida a mujeres en situaciones de violencia.

 • Pautas y claves para una atención adecuada.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.3. Nuevas formas de violencia de género.

Objetivos
Dar a conocer las nuevas formas que adopta la violencia de género en la era digital a 
personas clave que trabajan en la prevención y abordaje de los casos de violencias machistas 
en Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Curso de doce horas sobre 
las nuevas formas que adoptan las violencias machistas, destinada a aquellas personas 
que trabajan para la prevención, el abordaje y el seguimiento de los casos de violencia de 
género en Chiclana.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Curso estarán:

 • Introducción a la ciberdelincuencia de género.

 • Identidad y reputación digital.

 • Principales riesgos en la red que precipitan la violencia de género digital.

 • Recursos y aplicaciones para la prevención y el afrontamiento de la violencia de género 
3.0.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.4. Perspectiva interseccional y colectivos vulnerables.

Objetivos
Llevar a cabo una actividad formativa sobre la aplicación de la mirada interseccional y la 
atención a mujeres víctimas de violencia de género que pertenecen a colectivos vulnerables 
en Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Curso de doce horas con el fin 
de hacer una aproximación a la atención especializada a mujeres en situación de violencia 
de género con carácter interseccional, esto es, atendiendo a las múltiples discriminaciones 
que puedan sufrir por cuestión de edad, origen, nivel económico, situación familiar, 
diversidad, etc. 

El Curso está destinado a aquellas personas que trabajan para la prevención, el abordaje y 
el seguimiento de los casos de violencia de género en Chiclana.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Curso estarán:

 • Concepto de interseccionalidad.

 • Mujeres y factores de exclusión.

 • Habilidades sociales para la intervención: escucha activa y empatía.

 • Recursos para la intervención con mirada interseccional.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2021.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.5. Recursos, protocolos y legislación.

Objetivos
Impartir una acción formativa a profesionales que trabajan con mujeres en situación de 
violencia de género en Chiclana, para acercarles a los recursos, los protocolos y la legislación 
pertinente en esta materia.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Acción se impartirá en formato Curso de doce horas, y los contenidos mínimos serán los 
siguientes:

 • Introducción a la atención especializada a víctimas de violencia de género.

 • Marco legislativo regulador de las actuaciones contra la violencia de género.

 • La Mesa de Coordinación Local de Violencia de Género de Chiclana.

 • Otros recursos locales, provinciales y autonómicos para la prevención y asistencia a 
mujeres víctimas.

 • Protocolo de intervención vigente en Chiclana y otros protocolos por ámbito de 
actuación (educativo, socio-sanitario, policial, judicial, laboral, etc.).

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.6. Consideraciones sobre la figura del maltratador.

Objetivos
Realizar una aproximación a los principales descriptores de la figura del agresor en los 
casos de violencia de género y su legitimación en nuestra sociedad, destinada a agentes 
clave que trabajan en la prevención y atención a víctimas en Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Curso de doce horas con 
el fin de hacer una aproximación a las características más comunes que presentan los 
maltratadores, destinada a aquellas personas que trabajan para la prevención, el abordaje 
y el seguimiento de los casos de violencia de género en Chiclana.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Curso estarán:

 • Antecedentes culturales que sostienen la violencia masculina.

 • Ideas erróneas acerca de la figura de maltratador.

 • Estrategias y tácticas empleadas por el maltratador.

 • Las masculinidades alternativas como respuesta a la violencia ejercida contra las 
mujeres.

 • Análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.7. Violencia de género económica: indicadores y recursos.

Objetivos Impartir un Curso de doce horas a profesionales que atienden a las mujeres víctimas de 
violencia de género acerca de la violencia de género económica.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Este Curso versará en torno a los siguientes contenidos mínimos:

 • Introducción a la violencia de género económica.

 • Herramientas para detectar la violencia de género económica.

 • Indicadores para detectarla en distintos ámbitos profesionales.

 • Orientación profesional a mujeres víctimas.

 • Recursos y buenas prácticas.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público 

objetivo
Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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5.8. Trata y prostitución.

Objetivos
Impartir una acción formativa sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual y 
prostitución, dirigida a profesionales que atienden a víctimas de violencia de género en 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se incluye en el Itinerario formativo sobre violencia de género dirigido a agentes 
clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género de la Línea estratégica 
7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

La acción se impartirá en formato Curso de doce horas, y sus contenidos mínimos serán los 
siguientes:

 • Introducción a los conceptos de prostitución, explotación sexual y tráfico de mujeres. 

 • Etapas de la trata con fines de explotación sexual.

 • Marco jurídico estatal e internacional.

 • Herramientas para la detección de casos de trata y prostitución forzada.

 • Recursos para atender a víctimas de explotación sexual.

Una vez realizado el Curso, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público objetivo Agentes clave que trabajen en la prevención y atención a mujeres en situación de violencia 
de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Cuarto trimestre de 2023.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6. Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género sexual.

6.1. Guía de violencia de género sexual atendiendo a la perspectiva interseccional.

Objetivos
Elaborar una guía con indicadores y recursos para detectar y acompañar en casos de violencia 
sexual, especialmente la ejercida contra mujeres de colectivos vulnerables para la ciudad de 
Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género sexual 
de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en la elaboración y diseño de una Guía de violencia sexual atendiendo a la 
perspectiva interseccional, dirigida a mujeres que puedan sufrirla, a sus familiares y entorno, así 
como a profesionales que estén en contacto con las víctimas en la atención de este tipo de casos 
en la ciudad de Chiclana.

La Guía contendrá, como mínimo, los siguientes contenidos:

 • Creación de imagen gráfica de la Guía.

 • Elaboración de contenidos, con los siguientes contenidos mínimos:

 · Introducción a la violencia sexual desde una mirada interseccional, con especial atención a 
la diversidad funcional, las mujeres migrantes y la diversidad sexual.

 · Indicadores para detectarla, dirigidos a mujeres que puedan estar sufriéndola y su entorno.

 · Indicadores para detectarla, dirigidos a profesionales que las atienden en distintos 
ámbitos.

 · Herramientas y recomendaciones para la atención a víctimas de violencia sexual.

 · Directorio de recursos locales, provinciales, autonómicos y estatales.

 • Diseño y maquetación de la Guía en formato impreso y navegable. 

 • Difusión de la Guía en la ciudad de Chiclana, en especial entre colectivos vulnerables.

 • Difusión de la Guía a través de la web del Ayuntamiento de Chiclana en formato navegable y 
descargable.

Público objetivo Mujeres víctimas de violencia sexual, su entorno y profesionales que las atienden y ciudadanía 
en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la realización de la Guía.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la realización de la Guía. / Número final de acciones para 
la realización de la Guía.

 » Número de guías impresas.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales. 

 » Número de descargas de la Guía en formato digital.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de difusión de la Guía.

 » Grado de sensibilización alcanzado, por sexo.

 » Comparativa de mujeres de colectivos vulnerables atendidas por violencia sexual, durante los 
años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.2. Campaña de sensibilización: violencia de género sexual.

Objetivos Sensibilizar a la población de Chiclana, haciendo especial hincapié en la población masculina, 
sobre la violencia de género sexual.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género 
sexual de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en la elaboración y diseño de una Campaña de sensibilización que 
incida en la población masculina de Chiclana para la prevención de la violencia de género 
sexual y para la promoción de masculinidades alternativas, positivas y no violentas.

La Campaña contendrá, como mínimo, los siguientes contenidos:

 • Creación de imagen y slogan de la Campaña.

 • Diseño y maquetación de productos con la imagen de la Campaña. 

 • Difusión en soporte físico y virtual.

Público objetivo Población masculina y ciudadanía general de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Gabinete de Prensa.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Campaña. / Número final de 
acciones para la implementación de la Campaña.

 » Número de productos impresos y merchandising.

 » Número de publicaciones en los medios de comunicación, web y redes sociales. 

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de sensibilización alcanzado, por sexo.

 » Comparativa del número de agresiones sexuales en los sucesivos años de vigencia del 
III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.3. Seminario: “Atención especializada a víctimas de violencia sexual con perspectiva 
interseccional”.

Objetivos
Llevar a cabo una actividad formativa sobre la aplicación de la mirada interseccional y la 
atención a mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente la ejercida contra mujeres 
de colectivos vulnerables en la ciudad de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género 
sexual de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en una acción formativa en formato de Seminario de cuatro horas 
con el fin de hacer una aproximación a la atención especializada a mujeres víctimas de 
violencia sexual desde una perspectiva interseccional, esto es, atendiendo a las múltiples 
discriminaciones que puedan sufrir por cuestión de edad, origen, nivel económico, situación 
familiar, diversidad, etc. 

El Seminario está destinado a aquellas personas que trabajan con estos colectivos de 
mujeres en Chiclana, y a sus familiares y personas clave de su entorno.

Entre los contenidos mínimos que se desarrollarán a lo largo del Seminario estarán:

 • Introducción a la violencia sexual desde una mirada interseccional.

 • Indicadores para detectarla desde el entorno de la víctima.

 • Herramientas y recursos dirigidos a profesionales que las atienden en distintos ámbitos.

 • Herramientas y recomendaciones para la atención a víctimas de violencia sexual.

 • Recursos y análisis de casos prácticos.

Una vez realizado el Seminario, las personas participantes podrán evaluarlo a través de un 
cuestionario anónimo de satisfacción.

Público 

objetivo
Entorno de las mujeres víctimas de violencia sexual pertenecientes a colectivos vulnerables, 
profesionales que las atienden y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Año 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida. 

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

 » Número de ponentes, por sexo.

 » Número de plazas ofertadas.

 » Número de solicitudes, por sexo.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

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

 » Número final de participantes, por sexo.

 » Grado de adecuación de la publicidad.

 » Grado de satisfacción del alumnado, por sexo.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de formación alcanzado, por sexo.

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

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.4. Puntos violetas en fiestas y espacios de ocio.

Objetivos Instalar puntos de información y atención en casos de violencia sexual en las zonas de ocio 
nocturno, en fiestas y en la Feria de Chiclana, entre otros.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género 
sexual de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

El Punto violeta facilitará a las chiclaneras que lo requieran un espacio seguro al que acudir 
si se ven en situación de violencia sexual, donde se les informará y acompañará. Asimismo, 
el Punto contará con material divulgativo y recursos, como la Guía de violencia de género 
sexual atendiendo a la perspectiva interseccional y otros. Los Puntos deberán estar 
atendidos por agentes de igualdad, con formación para la atención a víctimas de violencia 
de género.

Los Puntos violetas serán instalados en fechas concretas, tales como feria, fiestas o 
carnavales, para una primera atención en caso de acoso o agresión sexual.

El Punto violeta contará con herramientas para recoger el número de consultas realizadas, 
por sexo y edad.

Público objetivo Chiclaneras, en especial jóvenes en contextos de fiesta y ocio y ciudadanía en general.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Juventud.

Delegación de Fiestas.

Delegación de Participación Ciudadana.

Delegación de Salud y Consumo.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de Puntos violeta, por año. 

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. / Número 
final de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo.

 » Número de Puntos violetas instalados, por año.

 » Número de eventos que facilitan la instalación del Punto violeta.

 » Número de consultas realizadas, por sexo, cada año.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa del número de agresiones sexuales en los sucesivos años de vigencia del 
III Plan Estratégico de Igualdad.

 » Comparativa del número de consultas realizadas, por sexo, en los sucesivos años de 
implantación de la Medida. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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6.5. Taxis y autobuses violetas.

Objetivos Establecer un acuerdo con las empresas de transporte público para una vuelta a casa 
segura de las chiclaneras.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género 
sexual de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

Esta Medida consiste en asegurar una vuelta a casa libre de violencias a las chiclaneras que 
lo soliciten, durante la Feria de San Antonio y otros eventos de ocio nocturno.

Para ello, la Medida deberá contar con el compromiso y colaboración de las empresas de 
transporte público, de autobuses y de taxis, que operen en los recorridos de vuelta. Los 
transportes violeta se activarán en horario nocturno y llevarán un distintivo en lugar visible 
que los identifique.

Los autobuses deberán realizar paradas intermedias bajo petición de las usuarias, 
especialmente en lugares de escasa iluminación o tránsito. Por su parte, el servicio de taxis 
violeta esperará a las usuarias a que entren en sus casas antes de marcharse. 

Una opción, en colaboración con el tejido asociativo de mujeres, será facilitar la creación de 
grupos de acompañamiento, a pie, en horas preestablecidas desde el recinto ferial. 

Las empresas de transporte colaboradoras contabilizarán a las usuarias que requieran el 
servicio.

Público objetivo Chiclaneras en contextos de fiesta y ocio.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Fiestas.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de empresas de transporte colaboradoras, por temporada. 

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida. 

 » Número previsto de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo. / Número 
final de personas encargadas de desarrollar la Medida, por sexo.

 » Número de empresas de transporte colaboradoras, por año. 

 » Número de usuarias que se benefician del servicio, por temporada.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa del número de usuarias en los sucesivos años de implantación de la 
Medida. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.



III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana

212

6.6. Aplicaciones para la prevención y el afrontamiento de la violencia de género 
sexual.

Objetivos Incluir en las acciones formativas dirigidas a la prevención de la violencia de género en 
Chiclana la difusión de aplicaciones relacionadas con la temática.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece al Programa de prevención y afrontamiento de la violencia de género 
sexual de la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico de Igualdad.

La Medida plantea la difusión de aplicaciones específicas que coadyuvan a prevenir y 
afrontar los casos de violencia de género en general, con especial hincapié en la violencia 
sexual. 

La difusión se realizará a través de los talleres y charlas informativas que aparecen 
reflejados en el III Plan Estratégico de Igualdad.

Público objetivo Alumnado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Familias y Profesorado de 
Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer.

Delegación de Educación.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los cursos escolares de los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de conocimiento de las aplicaciones, por sexo.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Mesa de Coordinación Local de la Violencia de Género.

Objetivos Consolidar y fortalecer la Mesa de Coordinación Local de la Violencia de Género de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Consiste en facilitar el buen funcionamiento de la Mesa de Coordinación Local de la 
Violencia de Género de Chiclana, así como consolidar esta estructura transversal clave para 
una gobernanza responsable contra las violencias machistas.

Para una óptima implementación de la Medida, deberán implementarse las siguientes 
acciones:

 • Programación de reuniones de carácter cuatrimestral.

 • Revisión de la composición de la Mesa.

 • Formación continua en violencia de género e igualdad de las agencias clave que la 
componen.

 • Aprobación de la propuesta de mejora del Protocolo de coordinación.

 • Visibilización del trabajo abordado por la Mesa en los canales de difusión propios del 
Ayuntamiento de Chiclana. 

Público objetivo Agencias clave pertenecientes a la Mesa de Coordinación Local de la Violencia de Género.

Responsables 

de la Medida

Alcaldía / Prensa.

Todas las delegaciones que forman parte de la Mesa de Coordinación Local de la Violencia 
de Género.

Comisión Transversal de Género. 

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número de reuniones previstas de la Mesa, por año.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida. / Número final de 
acciones para implementar la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número de reuniones previstas, por año. / Número de reuniones realizadas, por año.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida. / 
Número final de documentos elaborados para la implementación de la Medida.

 » Número de notas de prensa publicadas acerca del trabajo de la Mesa.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de coordinación de la Mesa.

 » Grado de difusión del trabajo de la Mesa de Coordinación Local de la Violencia de 
Género.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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8. Protocolo de coordinación institucional en casos de violencia de género.

Objetivos Implementar la revisión del Protocolo de coordinación institucional en casos de violencia 
de género de la ciudad de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan Estratégico 
de Igualdad de Chiclana.

Consiste en dar impulso al Protocolo de coordinación institucional en casos de violencia 
de género, elaborado por la Comisión de Protocolo de la Mesa de Coordinación Local de 
Violencia de Género de Chiclana. 

El Protocolo fue revisado y mejorado por dicho grupo de trabajo, y se encuentra en fase 
de aprobación definitiva. Esta Medida insta a las agencias clave de la Mesa a agilizar el 
procedimiento, con el fin último de incorporar los cambios en pro de una mejor atención a 
víctimas de violencia de género de la Ciudad.

Público objetivo Agentes clave de la Ciudad que trabajan para la prevención y atención a víctimas de 
violencia de género en Chiclana. 

Responsables 

de la Medida

Mesa de Coordinación Local de Violencia de Género.

Comisión Transversal de Género.

Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Primer semestre de 2020.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de reuniones para la aprobación definitiva de la revisión del Protocolo.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número previsto de reuniones para la aprobación definitiva de la revisión del Protocolo. 
/ Número final de reuniones para la aprobación del Protocolo.

 » Número previsto de documentos elaborados para la implementación de la Medida. / 
Número de documentos elaborados para la implementación de la Medida.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora del Protocolo de coordinación institucional para la atención de casos 
de violencia de género. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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9. Servicio ATENPRO.

Objetivos
Mantener el Servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas 
de violencia de género) dirigido a mujeres en situación de violencia de género con alto 
riesgo de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida se encuadra en la Línea estratégica 7: Violencias machistas del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Esta Medida pretende reflejar en este Plan no sólo el compromiso del Ayuntamiento de 
Chiclana en la lucha contra las violencias machistas, sino de facilitar uno de los recursos 
existentes, como es el Servicio ATENPRO del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad, para una mayor seguridad de las chiclaneras víctimas de la violencia 
de género.

Público objetivo Mujeres en situación de violencia de género.

Responsables 

de la Medida
Delegación de Mujer.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Grado de ejecución de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Número de mujeres atendidas por el Servicio ATENPRO al cabo de un año.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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10. Programa “Crecer sin violencia”.

Objetivos Dar continuidad y reforzar el Programa “Crecer sin violencia”, dirigido a hijas e hijos de 
mujeres víctimas de violencia de género de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

La Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan Estratégico 
de Igualdad.

Consiste en continuar desarrollando el Programa “Crecer sin violencia”, propio del Servicio 
de atención psicológica de la Delegación de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana, para su 
consolidación como proyecto clave en la atención a víctimas de la violencia de género y sus 
hijas e hijos. 

El Programa está orientado a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, 
que conviven en un hogar donde puedan darse situaciones de violencia de género. Se les 
ofrece apoyo y atención específica, dado que la exposición a esta forma de violencia tiene 
un impacto muy negativo sobre el bienestar, el desarrollo y la vida de estas niñas y niños.

La Medida consiste en la continuidad del Programa, así como el refuerzo de los recursos 
para su ampliación en los servicios que oferta.

Público objetivo Hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Mujer. 

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. 

 » Número previsto de menores a quienes atiende el Programa.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de acciones para la realización de la Medida. / Número final de acciones 
para la realización de la Medida.

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

 » Número previsto de personas responsables de la Medida, por sexo. / Número final de 
personas responsables de la Medida, por sexo.

 » Número de niños y niñas atendidas por el Programa, al año.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de mejora de la atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género 
de Chiclana. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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11. Viviendas protegidas para mujeres en situación de violencia de género.

Objetivos Mantener en la baremación de acceso a las viviendas protegidas la condición de víctima de 
violencia de género en la ciudad de Chiclana.

Desarrollo 

técnico

Esta Medida se encuadra en la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan 
Estratégico de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. 

La Medida consiste en mantener la puntuación añadida a mujeres en situación de violencia 
de género para la baremación de acceso a viviendas protegidas en Chiclana.

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Chiclana 
no desvelará este dato, con el fin de preservar el anonimato de las mujeres víctimas de 
violencia de género.

Público objetivo Mujeres en situación de violencia de género.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Vivienda.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número de mujeres en situación de violencia de género que acceden a las viviendas 
protegidas, por año.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Comparativa de mujeres víctimas de violencia de género adjudicatarias de viviendas 
protegidas en Chiclana, por año de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad. 

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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12. Grupo Minerva de la Policía Local.

Objetivos Mantener y reforzar al Grupo Minerva de la Policía Local de Chiclana. 

Desarrollo 

técnico

Esta Medida pertenece a la Línea estratégica 7: Violencias machistas, del III Plan Estratégico 
de Igualdad. 

La Medida tiene como fin consolidar al Grupo Minerva de la Policía Local como una de las 
estructuras más eficaces para la prevención y atención a víctimas de violencia de género 
en Chiclana. 

Del mismo modo, la Medida refleja cómo el Ayuntamiento de Chiclana y la Policía Local, 
unifican esfuerzos para mejorar las competencias y recursos del Grupo Minerva. 

Público objetivo Grupo Minerva de la Policía Local de Chiclana.

Responsables 

de la Medida

Delegación de Presidencia.

Alcaldía.

Delegación de Policía Local, Tráfico y Protección Civil.

Delegación de Mujer.

Comisión Transversal de Género.

Horizonte 

temporal
Durante los años de vigencia del III Plan Estratégico de Igualdad.

Indicadores de 

procesos: 

 » Número previsto de responsables de la Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida.

 » Recursos puestos a disposición de la Medida.

Indicadores de 

resultados:

 » Número previsto de responsables de la Medida. / Número final de responsables de la 
Medida.

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

 » Número previsto de acciones para la implementación de la Medida. / Número final de 
acciones para la implementación de la Medida. 

 » Mujeres atendidas por la Policía Local de Chiclana por violencia de género, al año.

 » Número de acciones dirigidas a los agresores realizadas por el Grupo Minerva, al año.

 » Grado de cumplimiento de la Medida.

Indicadores de 

impactos:

 » Grado de protección de las mujeres víctimas de violencia de género en Chiclana.

 » Otros impactos directos / indirectos no previstos.
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7. Seguimiento y evaluación del III Plan

Un adecuado seguimiento y una correcta evaluación de un Plan como el que nos ocupa, han 

de estar basados en un sistema específico de indicadores de género que muestren los 

recursos empleados, resultados obtenidos e impactos en la ciudadanía que los programas y 

medidas contenidos en dicho Plan han demandado y obtenido a lo largo de su implementación.

El sistema de indicadores arrojarán a lo largo de la ejecución del III Plan Estratégico de 

Igualdad los datos suficientes para poder evaluar en qué medida se ha dado respuesta a las 

necesidades básicas y estratégicas de género de la ciudadanía de Chiclana.

Los indicadores de género para el seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico de 

Igualdad se han clasificado en tres tipos: 

 ⇢ Indicadores de procesos.

 ⇢ Indicadores de resultados.

 ⇢ Indicadores de impactos.

De estos indicadores, creados para cada una de las medidas contempladas en el III Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, 

emanará una información de forma continuada a lo largo del periodo de ejecución del mismo 

que podrá revelar los cambios e impactos hacia la igualdad de género en la Ciudad.
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Los indicadores construidos para el III Plan Estratégico de Igualdad, tienen 

un carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, tal como se articula desde el 

mainstreaming de género: la información recogida no sólo se centrará en datos 

numéricos o porcentuales, sino que obtendremos información sobre opiniones 

y actitudes de la ciudadanía, una vez implementadas las medidas del presente 

Plan. Otras cualidades que caracterizan a los indicadores de género empleados 

son: la desagregación por sexo, la claridad en su enunciado, ser comparables 

en el tiempo de implementación del Plan y su facilidad de uso.

Las principales fuentes para cumplimentar los indicadores de género de las 

medidas concebidas en el III Plan Estratégico de Igualdad son las siguientes:

 ▶ Inscripciones.

 ▶ Cuestionarios de evaluación.

 ▶ Memorias.

 ▶ Encuestas.

 ▶ Estadísticas.

 ▶ Entrevistas.

 ▶ Sondeos.

 ▶ Sesiones de trabajo.

 ▶ Actas.

 ▶ Publicidad.

 ▶ Notas de prensa.

 ▶ Entre otras.

A continuación se incluyen dos modelos de ficha, Ficha de 

seguimiento y Ficha de evaluación, para facilitar la recogida 

de indicadores de cada una de las medidas que componen el 

presente III Plan Estratégico de Igualdad:
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FICHA DE SEGUIMIENTO

Línea estratégica

Objetivo específico

Medida

Público objetivo

Acciones realizadas  Fecha

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Entidad o 
Delegación 
responsable

Persona responsable Otras entidades 
colaboradoras

Otras personas 
colaboradoras

Periodo de 
ejecución

Fecha de inicio Fecha de 
finalización

Observaciones

Otros 
indicadores 
de procesos

Otros indicadores de 
resultados

Conclusiones y ajustes de mejora

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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FICHA DE EVALUACIÓN

Línea 
estratégica

Objetivo 
específico

Medida

Indicadores Áreas 
implicadas

Ejecución / Fecha Observaciones

1. Realizada

En curso

Pendiente

2. Realizada

En curso

Pendiente

3. Realizada

En curso

Pendiente

4. Realizada

En curso

Pendiente

5. Realizada

En curso

Pendiente

6. Realizada

En curso

Pendiente
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7.1. Indicadores de procesos.

Los indicadores de procesos, también llamados indicadores de realización, determinan 

agentes responsables y personas implicadas en la implementación de las medidas, así 

como los recursos humanos y materiales destinados a su desarrollo. Por otra parte, esta 

categoría de indicadores de género se ocupa de la oferta de actividades y de la demanda 

del público objetivo a quienes se dirigen las acciones del III Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.

7.2. Indicadores de resultados.

Los indicadores de resultados son adecuados para comparar tanto cuantitativamente como 

cualitativamente el alcance de las metas planteadas en el III Plan Estratégico de Igualdad, así 

como los logros alcanzados una vez implementado.

Entre los indicadores de resultados, encontramos aquellos que señalan la participación de 

la ciudadanía, el grado de satisfacción mostrado y el margen de ejecución de las medidas 

contempladas en el Plan.

7.3. Indicadores de impactos.

Una vez implementados los programas y medidas contenidos en el III Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana, y pasado un tiempo, 

los indicadores de impactos establecerán los efectos directos y / o indirectos emanados de 

cada una de las acciones sobre la ciudadanía.

Los indicadores de impactos serán particularmente interesantes a la hora de mostrar los 

efectos y cambios a favor de la igualdad de género de las mujeres y los hombres de Chiclana.
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8. Vigencia y horizonte temporal
El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de 

Chiclana tendrá una vigencia para el periodo 2020 – 2024, siendo este último año en el que se 

realizarán las memorias y evaluaciones globales, tanto de cada una de las líneas estratégicas, 

como del Plan de Igualdad en general. En este apartado exponemos los cronogramas que 

temporalizan cada una de las medidas y acciones que contiene el presente Plan.

2020 2024
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1. GOBERNANZA Y GÉNERO

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Plan de Comunicación 
del III Plan Estratégico 
de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato 
de Mujeres y Hombres de 
Chiclana.                                        

2. Espacio web del III Plan 
Estratégico de Igualdad.                                        

3. Comisión Transversal de 
Género.                                        

4. Itinerario formativo del 
Equipo de Gobierno y 
grupos políticos.

4.1. Inmersión en 
Género.                                        

4.2. Transversalización 
de las políticas de 
igualdad.                                        

4.3. El III Plan 
Estratégico de 
Igualdad de 
Oportunidades y de 
Trato de Mujeres 
y Hombres de 
Chiclana.                                        

4.4. Presencia pública en 
igualdad.                                        

5. Itinerario formativo de la 
Comisión Transversal de 
Género.

5.1. El III Plan 
Estratégico de 
Igualdad de 
Oportunidades y de 
Trato de Mujeres 
y Hombres de 
Chiclana.                                        

5.2. Indicadores de 
género, memorias y 
seguimiento del III 
Plan Estratégico de 
Igualdad.                                        

5.3. La transversalidad 
de género en mi 
puesto de trabajo.                                        

5.4. La pertinencia de 
género en mi puesto 
de trabajo.                                        

5.5. Proyectos y 
programas con 
enfoque de género.

5.6. Uso inclusivo 
del lenguaje 
administrativo.                                        
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1. GOBERNANZA Y GÉNERO

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

5.7. Interseccionalidad 
y atención a la 
diversidad.                                        

5.8. Masculinidades y 
corresponsabilidad 
social.                                        

6. Itinerario formativo 
específico por áreas.

6.1. Cultura audiovisual 
con enfoque de 
género.                                        

6.2. Inclusión de la 
perspectiva de 
género en proyectos 
de Juventud.                                        

6.3. Formación en 
género al personal 
de la Delegación de 
Fomento.                                        

6.4. Atención a la 
interseccionalidad.                                        

6.5. Uso inclusivo del 
lenguaje escrito y 
visual.                                        

6.6. Urbanismo, ciudad y 
género.                                        

6.7. Presupuestos en 
clave de género.                                        

6.8. Cláusulas de 
igualdad en pliegos 
de contratación y 
convocatorias de 
subvenciones.                                        

7. Plan de Igualdad 
de Empresa del 
Ayuntamiento.                                        

8. Planes de Igualdad de las 
empresas municipales.                                        

9. Revisión de la Ordenanza 
Reguladora de la 
publicidad en el término 
municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera.                                        

10. Datos desagregados 
por sexo de todas las 
Delegaciones.                                        

11. Revisión de los espacios 
web del Ayuntamiento 
desde una óptica de 
género.                                        

12. Cláusulas de igualdad en 
pliegos de contratación 
y en convocatorias de 
subvenciones.                                        
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1. GOBERNANZA Y GÉNERO

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

13. Presupuestos del 
Ayuntamiento de 
Chiclana en clave de 
género.                                        

14. Campaña informativa de 
la Delegación de la Mujer.                                        

15. Servicio de coordinación 
de la Delegación de 
Mujer.                                        

16. Guías, manuales y 
recursos para un uso no 
sexista del lenguaje.                                        

17. Estandarización de las 
memorias.                                        

18. Recogida de indicadores 
de procesos, resultados e 
impactos.                                        

19. Inclusión ítems sexo, 
edad, diversidad 
funcional en 
inscripciones, 
cuestionarios y 
memorias de las medidas 
contempladas en las 
siete líneas estratégicas 
del III Plan Estratégico 
de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato 
de Mujeres y Hombres de 
Chiclana.                                        
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2. VALORES IGUALITARIOS 

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Programa “Escuela de 
Igualdad”.

1.1. Aula específica: 
Corresponsabilidad 
y autocuidado.                                        

1.2. Aula específica: 
Cuentos 
coeducativos.                                        

1.3. Educación Infantil 
y Primer Ciclo de 
Primaria: Cuentos 
para la igualdad.                                        

1.4. Educación Infantil 
y Primer Ciclo de 
Primaria: Jugamos 
en igualdad.                                        

1.5. Segundo Ciclo 
de Primaria: 
Corresponsabilidad 
doméstica y en los 
cuidados.                                        

1.6. Segundo Ciclo de 
Primaria: Sexismo 
en los videojuegos.                                        

1.7. Tercer Ciclo de 
Primaria: Educación 
emocional.                                        

1.8. Tercer Ciclo de 
Primaria: Ganamos 
con la igualdad.                                        

1.9. Educación 
Secundaria, 
Bachillerato y 
Ciclos Formativos: 
Educación afectivo 
– sexual.                                        

1.10. Primer Ciclo de 
Secundaria: Redes y 
violencia de género.                                        

1.11. Primer Ciclo 
de Secundaria: 
Resolución de 
conflictos.                                        

1.12. Segundo Ciclo 
de Secundaria: 
Micromachismos.                                        

1.13. Segundo Ciclo 
de Secundaria: 
Orientación 
profesional no 
discriminatoria.                                        

1.14. Bachillerato y 
Ciclos Formativos: 
Relaciones en 
igualdad.                                        

1.15. Educación 
Personas Adultas: 
Corresponsabilidad 
familiar.                                        
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2. VALORES IGUALITARIOS 

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.16. Educación Personas 
Adultas: Prevención 
y afrontamiento 
de la violencia de 
género.                                        

1.17. Familias 
coeducadoras.                                        

1.18. Profesorado.                                        
1.19. Difusión de los 

recursos de la 
Delegación de 
Mujer.                                        

1.20. Red de jóvenes por 
la igualdad.                                        

2. Campaña del juguete no 
sexista, no violento.                                        

3. Proyecto de Orientación 
vocacional.                                        

4. Elaboración de 
calendarios de mujeres 
relevantes.                                        

5. Estudio: “Jóvenes en 
relación”.                                      
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3. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD

 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Recursos para la 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y 
personal.                                        

2. Medidas de conciliación 
en las empresas.                                        

3. Estudio de movilidad 
y usos del tiempo con 
enfoque de género.                                        

4. Mejoras de la movilidad 
en la ciudad de Chiclana.                                        

5. Jornadas de 
participación ciudadana 
en clave de género.                                        

6. Curso: “Transversalidad 
de género en proyectos 
sociales”.                                        

7. Impulso del Plan LGTBI 
de Chiclana.                                        

8. Escuela de hombres por 
la igualdad.                                        

9. Formación: 
Comunicación en 
igualdad.                                        

10. Espacio específico sobre 
igualdad en los medios 
de comunicación locales.                                        

11. Anexo de 
recomendaciones para 
un uso no sexista del 
lenguaje.                                        

12. Concursos de belleza.                                        
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4. FEMINISMOS

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Aula de Formación 
Feminista.

1.1 Feminario: 
Protofeminismos y 
Feminismo histórico.                                        

1.2. Feminario: 
Transgresoras y 
lideresas.                                        

1.3. Feminario: Filosofía y 
Literatura feministas.                                        

1.4. Feminario: Economía 
feminista.                                        

1.5. Feminario: 
Ciberfeminismo.                                        

1.6. Feminario: Arte y 
feminismos.                                        

1.7. Feminario: 
Ecofeminismo.                                        

1.8. Feminario: 
Feminismo andaluz.                                        

1.9. Feminario: 
Feminismo en 
las ciencias y la 
tecnología.                                        

1.10. Feminario: 
Feminismo y músicas.                                        

1.11. Feminario: 
Feminismo 
interseccional.                                        

1.12. Feminario: 
Feminismos fueron, 
son y serán.                                        

2. Consejo Municipal de las 
Mujeres.

2.1. El III Plan Estratégico 
de Igualdad: 
seguimiento e 
información.                                        

2.2. Itinerario formativo 
para las asociaciones 
pertenecientes al 
Consejo.                                        

2.3. Encuentros entre 
asociaciones.                                        

2.4. Participación del 
Consejo Municipal de 
las Mujeres en otros 
órganos consultivos 
municipales.                                        

3. Celebración de la 
efeméride del 8 de Marzo, 
Día Internacional de las 
Mujeres.                                        
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4. FEMINISMOS

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

4. Celebración de la 
efeméride del 11 de 
Octubre, Día Internacional 
de la Niña.                                        

5. Línea de subvenciones a 
proyectos promotores de 
igualdad de género.                                        

6. Calles, plazas y edificios 
públicos con nombres de 
mujeres relevantes.                                        

7. Itinerario formativo 
sobre igualdad de género 
dirigido a la ciudadanía.

7.1. Formación en 
igualdad y violencia 
de género con 
una mirada 
interseccional.                        

7.2. Lideresas: 
Empoderamiento 
para chicas jóvenes.                          
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5. CULTURA TRANSFORMACIONAL
 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Consolidación del 
principio de igualdad en 
la programación cultural y 
musical de la Ciudad.                                        

2. Celebración de aniversarios 
de mujeres referentes. 

2.1. Florence Nightingale: 
precursora de la 
enfermería profesional 
moderna.                                        

2.2. Alice Guy: precursora 
del cine de ficción.                                        

2.3. Maruja Mallo: 
surrealista dentro de las 
vanguardias.                                        

2.4. Marie Curie: científica, 
pionera y nobel.                                        

2.5. Ángela Ruiz Robles: 
inventora del libro 
electrónico.                                        

3. Biblioteca Municipal y Sala 
“Virginia Woolf”.                                        

4. Festival “Música por la 
igualdad”.                                        

5. Festival “Mujeres artistas y 
arte feminista”.                                        

6. Programa cultural contra las 
desigualdades de género 
dirigido a jóvenes.                                        

7.  Encuentros “Juventud por la 
Igualdad y contra la violencia 
de género”.                                        

8.  Paseos en violeta.                                        
9. Campaña “Chiclana, ciudad 

igualitaria”.                                        
10. Campaña de promoción del 

deporte femenino.                                        
11. Actividades deportivas 

mixtas.                                        
12. Subvenciones a las escuelas 

deportivas.                                        
13. Análisis del uso de los 

vestuarios y duchas de las 
instalaciones deportivas 
para evitar posibles 
discriminaciones por cuestión 
de sexo.                        

14. Carrera de la Mujer.                            
15. Programa de Salud 

Diferencial. 

15.1. Patologías asociadas al 
género.                            

15.2. Adicciones y género.                            
15.3. Autocuidados.                            
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5. CULTURA TRANSFORMACIONAL
 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

15.4. Derechos sexuales y 
reproductivos.                            

15.5. Mayores y salud.                            
16. Puntos de información sobre 

hábitos saludables.                                    
17. Puntos de información 

“¿Controlas?”.                            
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6. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Estudio de las necesidades 
formativas de las 
chiclaneras.                                        

2. Formación para el empleo. 

2.1. Programa TICs. 

2.1.1. Curso de 
formación básica 
dirigida al aumento de 
competencias digitales 
de las mujeres.                                         
2.1.2. Curso de 
formación avanzada en 
nuevos yacimientos de 
empleo digital.                                        

2.2. Programa 
Emprendimiento.

2.2.1. Curso de 
formación básica para 
el emprendimiento.                                        
2.2.2. Curso formativo 
avanzado “Genera tu 
empleo”.                                        

2.3. Programa Innovación.

2.3.1. Curso formativo 
específico para la 
innovación en el sector 
turístico.                                        
2.3.2. Curso formativo 
específico para la 
innovación en el sector 
tecnológico.                                        

2.4  Programa Inserción 
sociolaboral.

2.4.1. Curso formativo 
dirigido al sector 
hostelero.                                         
2.4.2. Curso 
formativo dirigido a 
la profesionalización 
en el ámbito de 
los servicios socio-
sanitarios.                                        

3. Impulso de la cooperación 
entre las delegaciones de 
Mujer y Fomento.                                        

4. Jornada de empresarias.                                         
5. Inserción laboral de mujeres 

pertenecientes a colectivos 
vulnerables.                                        

6. Jornadas “Igualdad en la 
empresa”.                                        

7. Celebración de la Efeméride: 
22 febrero, “Día por la 
igualdad salarial”.                                        

8. Difusión del Proyecto “La 
igualdad es un buen plan 
para tu empresa”.                                        
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7. VIOLENCIAS MACHISTAS
 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1. Conmemoración de 
la efeméride, Día 25 
de Noviembre, Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.                                        

2. Campaña anual contra las 
violencias machistas.                                        

3. Curso de atención 
psicológica grupal a 
mujeres víctimas de 
violencia de género.                                        

4. Curso para el desarrollo 
personal “Resiliencia 
artística: resistencia a las 
violencias machistas”.                                        

5. Itinerario formativo 
sobre violencia de género 
dirigido a agentes clave 
para la prevención y 
atención a víctimas de 
violencia de género.

5.1. Introducción a las 
violencias debidas al 
género.                                        

5.2. Habilidades en la 
recepción de casos 
de violencia de 
género.                                        

5.3. Nuevas formas de 
violencia de género.                                        

5.4. Perspectiva 
interseccional 
y colectivos 
vulnerables.                                        

5.5. Recursos, protocolos 
y legislación.                                        

5.6. Consideraciones 
sobre la figura del 
maltratador.                                        

5.7. Violencia de 
género económica: 
indicadores y 
recursos.                                        

5.8. Trata y prostitución.                                        
6. Programa de prevención 

y afrontamiento de la 
violencia de género 
sexual.

6.1. Guía de violencia 
de género sexual 
atendiendo a 
la perspectiva 
interseccional.                        

6.2. Campaña de 
sensibilización: 
violencia de género 
sexual.                        
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7. VIOLENCIAS MACHISTAS
 Año 2020 2021 2022 2023 2024

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

6.3. Seminario “Atención 
especializada 
a víctimas de 
violencia sexual 
con perspectiva 
interseccional”.                        

6.4. Puntos violetas en 
fiestas y espacios de 
ocio.                                        

6.5. Taxis y autobuses 
violetas.                                        

6.6. Aplicaciones para 
la prevención y 
afrontamiento de la 
violencia de género 
sexual.                                    

7. Mesa de Coordinación 
Local de la Violencia de 
Género.                                        

8. Protocolo de 
coordinación institucional 
en casos de violencia de 
género.                        

9. Servicio ATENPRO.                                        
10. Programa “Crecer sin 

violencia”.                                        
11. Viviendas protegidas para 

mujeres en situación de 
violencia de género.                                        

12. Grupo Minerva de la 
Policía Local.                                        
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9. Presupuesto económico estimado
El III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 
Hombres de Chiclana contará con un presupuesto propio que posibilite el correcto 
desarrollo y ejecución del mismo y que ascenderá como mínimo a 65.900 euros 
anuales.





Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Delegación de Mujer.

Calle La Rosa núm. 1

11130 Chiclana de la Frontera. 

mujer@chiclana.es

Teléfono: 956404353 


