
SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN 2019 

 II PLAN MUNICIPAL
DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE
MUJERES Y

HOMBRES DE ELDA 



ÍNDICE

• ÁREA 1                                                                                                                Pág.3
• Acción6                                                                                                                       Pág.4
• Acción7                                                                                                                       Pág.5
• Acción11                                                                                                                     Pág.6
• Acción12                                                                                                                     Pág.7

• Acción15                                                                                                                     Pág.8           
• ÁREA 2                                                                                                                Pág.9

• Acción21                                                                                                                     Pág.10
• Acción22                                                                                                                     Pág.11
• Acción23                                                                                                                     Pág.12
• Acción24                                                                                                                     Pág.13
• Acción28                                                                                                                     Pág.14
• Acción30                                                                                                                     Pág.15
• Acción34                                                                                                                     Pág.16

• ÁREA 3                                                                                                                Pág.17
• Acción36                                                                                                                     Pág.18-19
• Acción37                                                                                                                     Pág.20
• Acción38                                                                                                                     Pág.21
• Acción39                                                                                                                     Pág.22
• Acción45                                                                                                                     Pág.23-24
• Acción47                                                                                                                     Pág.25
• Acción48                                                                                                                     Pág.26
• Acción49                                                                                                                     Pág.27
• Acción56                                                                                                                     Pág.28
• Acción60                                                                                                                     Pág.29-30
• Acción61                                                                                                                     Pág.31-32
• Acción62                                                                                                                     Pág.33

• ÁREA 4                                                                                                                Pág.34
• Acción66                                                                                                                     Pág.35
• Acción67                                                                                                                     Pág.36-37
• Acción71                                                                                                                     Pág.38
• Acción72                                                                                                                     Pág.39

• ÁREA 5                                                                                                                 Pág.40
• Acción74                                                                                                                     Pág.41     
• Acción75                                                                                                                     Pág.42
• Acción77                                                                                                                     Pág.43
• Acción80                                                                                                                     Pág.44

• ÁREA 6                                                                                                                Pág.45
• Acción85                                                                                                                     Pág.46
• Acción86                                                                                                                     Pág.47-48
• Acción87                                                                                                                     Pág.49
• Acción88                                                                                                                     Pág.50
• Acción93                                                                                                                     Pág.51
• Acción94                                                                                                                     Pág.52

• ANEXO: ACCIONES EJECUTADAS SIN PLANIFICAR 2019. ___________________Pág.53-64     



ÁREA 1: LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA IGUALITARIA:

TRANSVERSALIDAD Y

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 2. Capacitar y formar al personal funcionarial y de cargos públicos sobre los
principios de la  igualdad de  género  y  su  aplicación  en  la  administración
pública.

Acción 6. Realizar un proceso de sensibilización funcionarial y de cargos públicos
donde se transmita la importancia de la incorporación de la perspectiva de
género  en  la  administración  local,  a  través  de  planes  de  formación
destinados  a  los  mismos,  propiciando  la  paridad  de  los  ponentes
encargados de la formación. 

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 3.  Integrar  el  uso  del  lenguaje  inclusivo  a  las  comunicaciones  del
ayuntamiento y sus organismos dependientes.

Acción 7. Capacitar  a todo el  personal  al  servicio del  ayuntamiento  en el  uso y
manejo del lenguaje inclusivo. 

Actividad Envío  desde  personal  del  Ayto.  De  la  guía  de  lenguaje  inclusivo  de
Diputación de Alicante y revisión de los documentos de uso público de cada
Dpto. Municipal.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante los meses de febrero a mayo, se hizo envío por correo electrónico de la guía de uso
de lenguaje inclusivo de la Diputación de Alicante. 
Se recomienda a las diferentes jefaturas de área municipal que adapten sus documentos al 
uso del lenguaje inclusivo.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Departamento de RRHH del Ayuntamiento de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Personal de Ayuntamiento de Elda y sus 
OO.AA., la población de Elda general que indirectamente se verá beneficiada del uso de un 
lenguaje inclusivo.

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 4. Mejorar la eficiencia de los procesos comunicativos desarrollados por la
administración local.

Acción 11. Maximizar la difusión del presente plan de igualdad y sus objetivos entre
la población de Elda para que todas las personas puedan identificarse con
los objetivos del plan y compartirlos. 

Actividad Colocación del roll up del IIPMIOMyH en todas las charlas y actividades, así
como  la  mención  en  la  parte  inferior  de  la  cartelería  del  departamento.
También se da difusión de las acciones y objetivos del II PMIOMyH a través
de las notas de prensa cuando se comunica las actividades que se van a
llevar a cabo.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se trata de una acción continua a lo largo del año.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y mujer y departamento de Igualdad del IMSSE 

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 5. Sensibilizar, difundir y dar a conocer el presente plan de igualdad, sus
objetivos  y  acciones,  elaborando  una  identidad  iconográfica  surgida  y
compartida por el vecindario eldense mediante procesos participativos y en
torno a la igualdad de mujeres y hombres de la localidad.

Acción 12. Explicar y difundir los objetivos del presente plan de igualdad entre el
personal  funcionarial  del  Ayuntamiento  de  Elda  para  su  asunción  e
identificación con el mismo y para su posterior adecuación a las tareas de
cada  persona  integrante  de  la  administración  local  enmarcadas  en  una
proyección  identitaria  congruente  a  la  resultante  de  los  procesos
participativos sociales.

Actividad Curso Igualdad 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se  ha  llevado  a  cabo  un  curso  de  igualdad  para  toda  la  plantilla  que  compone  el
ayuntamiento  de  Elda,  los  Organismos  Autónomos  y  los  programas  “Emcuju,  Empuju,
Emcord y Emcorp” y era de carácter obligatorio.  Las fechas se han ido organizando en
función  de la  disponibilidad de la  plantilla,  se  ha llevado a  cabo por  una promotora de
Igualdad. Parte del contenido del curso era dar a conocer el I Plan de Igualdad interno del
Ayuntamiento de Elda.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Ayuntamiento de Elda

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Exposición del curso muy breve

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre
248

Mujeres
167

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Plantilla del Ayuntamiento de Elda, los 
Organismos Autónomos y los programas “Emcuju, Empuju, Emcord y Emcorp”.

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 7.  Impulsar  la  creación  de una Red Púbica de Igualdad de colaboración
entre administraciones públicas y entidades supramunicipales.

Acción 15. Impulsar una red de ayuntamientos comprometidos con la igualdad de
género junto a otras entidades supramunicipales comarcales y provinciales. 

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 2: TEJIDO ASOCIATIVO Y
EMPODERAMIENTO DE LA

CIUDADANÍA

10



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 9.  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por
la igualdad real.

Acción 21. Reforzar y visibilizar el papel del Consejo Sectorial de la Mujer y por la
Igualdad de Elda.

Actividad Mención  en  todas  las  notas  de  prensa  que  hace  el  departamento  de
Igualdad  y  se  refleja  el  nombre  en  todos  los  carteles  que  hace  el
departamento.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se hace de manera continuada durante todo el año, se da visibilidad en las nota de prensa 
cuando se informa de las actividades que se van a realizar y se pone el nombre en toda la 
cartelería que se hace en el área de Igualdad.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, departamento de igualdad del IMSSE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 9.  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por
la igualdad real.

Acción 22.  Crear  sinergias  con  otras  entidades  sin  ánimo  de  lucro  a  nivel
autonómico y nacional entre cuyos fines sociales esté incluida la igualdad de
género.

Actividad Colaboración en el  20-S “la noche será violeta”,  movimiento promovido a
través  de  la  plataforma  feminista  de  Alicante,  desde  la  Concejalía  de
Igualdad y Mujer se facilita la iluminación de la fachada del Ayuntamiento
para  la  noche  del  20  de  septiembre,  donde  hubo  una  concentración  en
repulsa de todo acto machista vivenciado durante el verano de 2019.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

20 de septiembre de 2019 a las 20.00 horas.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total x Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI x NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: población en general.

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 10. Fomentar el uso inclusivo del lenguaje en el tejido asociativo de Elda,
tanto en sus comunicaciones internas como externas.

Acción 23. Ofrecer formación específica sobre el uso del lenguaje inclusivo en las
asociaciones y otras organizaciones o entidades sociales del municipio, con
la  finalidad  de  evitar  una  expresión  desigualitaria  y  reforzar  aquellos
aspectos que incidan en una conducta que valore a la mujer en condiciones
de la igualdad real pretendida.

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 10. Fomentar el uso inclusivo del lenguaje en el tejido asociativo de Elda,
tanto en sus comunicaciones internas como externas.

Acción 24. Sensibilizar y potenciar la utilización de la cartelería inclusiva, así como
otras  acciones  comunicacionales  igualitarias  para  la  difusión  de  las
actividades del tejido asociativo. 

Actividad Cartelería inclusiva.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Cartelería realizada para diferentes actividades, como el cartel de Familias por la igualdad, 
el cartel de Regala igualdad, etc. donde se refleja la diversidad de los géneros, etnias e 
identidades.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total x Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI x NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: toda la población.

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 11.  Poner  en  valor  la  participación  social  de  las  mujeres  en  el  tejido
asociativo de Elda.

Acción 28. Propiciar actuaciones y establecer vías de comunicación constante con
las  asociaciones  de  mujeres  del  municipio,  que  las  empodere  y  les
proporcione  herramientas  conceptuales  para  su  desarrollo  y  crecimiento.
Para ello se realizará acciones periódicas y  continuas que,  junto  a  otras
áreas municipales, y de forma conjunta con el Consejo Sectorial de Mujer y
por la Igualdad, se dé formación a las mujeres de los distintos colectivos y a
la  población  femenina  en  general,  en cuanto  a  temas de índole  general
municipal, autonómico y estatal.

Actividad Taller gratuito de Emprendimiento para mujeres emprendedoras.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Llevado a cabo los días 4-5-6-7 de noviembre en horario de 9.30 a 12.30 horas, en el

centro  social  Severo  Ochoa.  Contenidos:  empoderamiento,  emprendimiento  y

comunicación. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer y Fademur.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres
17

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: mujeres interesadas en realizar la 
formación, con motivación para emprender una empresa.

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 12.  Garantizar  que  las  asociaciones,  organizaciones  y  entidades  sean
espacios libres y seguros para las mujeres que lo conforman.

Acción 30. Elaborar un protocolo de actuación en caso de acoso sexual, por razón
de  sexo  o  acoso  moral  que  pudiera  generarse  en  el  seno  de  las
asociaciones. 

Actividad NO EJECUTADA.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 14. Crear contenidos audiovisuales igualitarios por y para jóvenes junto con
las asociaciones juveniles de la localidad como barrera de contención a la
desigualdad contemporánea mediática juvenil.

Acción 34.  Conceptualizar  e  impulsar  un  concurso  de  fotografía  promovido
mediante las distintas redes sociales donde se pongan en valor actitudes
igualitarias.

Actividad NO EJECUTADA.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 3: EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Y CULTURA

18



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 36:  Implicar  al  alumnado  de  educación  secundaria  en  la  creación  de
campañas de sensibilización en materia de igualdad de género.

Actividad Taller de “No me toques el Whatsapp”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Talleres  de  concienciación  sobre  la  violencia  de  género  en  adolescentes  y  el  valor  del
respeto hacia las redes sociales para concienciar de la importancia de la privacidad. Power
point, corto y charlas con puesta en común. Desde enero a mayo 2019.
Se ha realizado en I.E.S. La Torreta, Melva, Santa maría del Carmen y Sagrada Familia.
También se ha realizado para los jóvenes de JOOP.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación,  Cultura  y  Juventud.  Todos  los  centros  escolares  de  educación  secundaria.
Actividad ejecutada por Ester Yáñez procedente del programa EMCUJU 2019.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Los I.E.S Monastil y Azorin no la han solicitado

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños
227

Niñas
162

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de Elda de 2º de Secundaria

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 36:  Implicar  al  alumnado  de  educación  secundaria  en  la  creación  de
campañas de sensibilización en materia de igualdad de género.

Actividad ¿MICROMAQUÉ?

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se trata de una función en base a sucesión de sketchs con fondo humorísticos, donde se re
han  representado  distintas  situaciones  relacionadas  con  las  relaciones  emocionales,
desamor, etc. Se realizaron dos sesiones de 1 hora, aproximadamente cada una.
Se realizó en el salón de actos del Centro Cívico y Juvenil de Elda, el 16 de mayo para el
alumnado de I.E.S. La Melva y Torreta.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación secundaria. 

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños
79

Niñas
73

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de Elda de 4º de Secundaria

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 37: Sensibilizar a las escuelas infantiles y colegios de primaria del municipio
de la importancia del respeto a la diversidad de género manifestada en los
primeros estadios educativos.

Actividad XII Concurso de dibujo “Mamá trabajadora”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Concurso de dibujo realizado entre el alumnado de los colegios de Elda con los alumnos de
5 años, 1º y 2º de primaria. En este concurso se trabajan valores como la visualización de
las madres, la conciliación familiar y la eliminación del lenguaje sexista en los oficios. Su
duración fue del 4 al 22 febrero para la participación y del 7 al 17 marzo de exposición y
visitas en el Museo del Calzado de Elda. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación infantil, primaria.
Actividad ejecutada por Agente de Igualdad: Isabel Maldonado.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños
624

Niñas
587

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:  alumnado de Elda de 5 años, 1º y 2º de 
Primaria.

FICHA DE SEGUIMIENTO 21

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15.  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 38. Impulsar la creación de una nueva Escuela Infantil en el municipio de
Elda.

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 16.  Facilitar  formación en materia  de igualdad de género y diversidad al
profesorado  de  todas  las  etapas  educativas  de  los  diferentes  centros
escolares.

Acción 39. Desarrollar actividades de sensibilización y formación con el personal
docente y no docente de los centros educativos, destacando la necesidad de
su implicación para la consecución de la igualdad de género y reforzando su
currículo oculto personal.

Actividad Charla “Claves y herramientas para prevenir la violencia de género en la
adolescencia”, para la población de Elda y Petrer.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se realiza durante los días 20 y 21 de noviembre, se realiza para alumnado de
1º ESO y para público en general. A cargo de Elena Duque Sánchez, Doctora en Pedagogía
y prof. de la Universidad de Girona.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 1º ESO, familias y público 
en general.

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17.  Sensibilizar  a  las  familiar  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre  los miembros de la  misma y  su relación con el
ámbito educativo.

Acción 45. Facilitar las experiencias educativas igualitarias entre abuelas y abuelos
o personas tutoras de la tercera edad con sus nietas y nietos, o menores, en
su cuidado cotidiano. 

Actividad Cocina con tu niet@ (2º edición)

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se desarrolló los días 18, 23,  24,  25 y 29 de abril  a las 11:30 horas en la
asociación de Amas de Casa. Se realizaron cinco talleres de cocina dirigido a los abuelos y
abuelas, quienes cocinaron acompañados de sus nietas y nietos en edades comprendidas
entre 7 y 12 años.
El objetivo de este taller ha sido crear un espacio de interacción intergeneracional.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niñas
39

Niños
10

Mujeres
45

Hombres
4

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17.  Sensibilizar  a  las  familiar  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre  los miembros de la  misma y  su relación con el
ámbito educativo.

Acción 45. Facilitar las experiencias educativas igualitarias entre abuelas y abuelos
o personas tutoras de la tercera edad con sus nietas y nietos, o menores, en
su cuidado cotidiano. 

Actividad Familias por la igualdad

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La temática que ha vertebrado la jornada ha sido la educación en valores igualitarios y
contra la violencia de género para formar y sensibilizar  en el entorno familiar. Se pretendió
ofrecer  información  práctica  y  útil  a  las  familias  sobre  coeducación  e  igualdad  en  sus
relaciones intrafamiliares. Todo ello, a través del juego y del ocio tanto de menores como de
personas adultas. Se buscó romper los roles y estereotipos tradicionales en la crianza de
niños y niñas y fomentar entornos cooperativos entre menores y sus familiares adultos.
La programación de la jornada fue la siguiente:
Talleres  para  toda  la  familia.  Se  desarrollaron  actividades  lúdicas  donde  niños  y  niñas
pudieron divertirse e interrelacionarse con el resto de la familia.
En la concha de la Plaza Castelar se realizaron actuaciones y gimnasia de mantenimiento
para toda la familia.
La jornada se realizó el viernes, día 10 de mayo, de 17 a 21 horas, en la Plaza Castelar de
Elda.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer y departamento de Igualdad del IMSSE

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el objetivo. SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 500 
personas

Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17.  Sensibilizar  a  las  familiar  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre  los miembros de la  misma y  su relación con el
ámbito educativo.

Acción 47. Diseñar una campaña de juguetes, juegos y cuentos no sexistas con una
guía para las familias referente en este sentido.

Actividad Campaña Regala Igualdad, libertad para jugar.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

se realiza los días 30 de noviembre y 26, 27 y 28 de diciembre en la plaza Castelar, se

pusieron también puestos de comerciantes y artesanía. Se creó un entorno con talleres y

carpas donde los niños y niñas podían hacer actividades relacionadas con un decálogo que

se repartió  en  los  centros  educativos,  en  forma  de  come  cocos,  para  una  correcta

adquisición de juguetes y juegos no sexistas y no bélicos de cara a las fiestas navideñas. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total x Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI x NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños/
hombres

230

Niñas/
mujeres

270

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: familias.

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17.  Sensibilizar  a  las  familiar  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre  los miembros de la  misma y  su relación con el
ámbito educativo.

Acción 48.  Diseñar  una  jornada  de  familias  igualitarias  donde  se  aborden
cuestiones relacionadas con la crianza y desarrollo igualitario.

Actividad Familias por la igualdad

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La  actividad  se  realizó  el  10  de  mayo  en  la  Plaza  Castelar,  se  pusieron  puesto  de
comerciales artesanos y  se creó un entorno  con carpas y mesas donde toda la  familia
pudiera realizar los distintos taller que habían: gynkana, cuentacuentos, pintacara, juegos
para toda la familia, gimnasia de mantenimiento, etc.
El horario de la jornada fue de 17:00 a 20:30 horas y tubo afluencia de participación. A los
participantes se les obsequió con una bolsa de tele y tangram.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, departamento de Igualdad IMSSE

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad 500 Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18.  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico  culturales  de  sensibilización  en
igualdad de género para público escolar y la creación de contenido digital y audiovisual
igualitario.

Acción 49.  Conmemorar  el  Día  de  Internacional  de  la  Infancia  desde  una  perspectiva  de
género y el Día Internacional de la Mujer en las aulas

Actividad 8 de marzo Día Internacional de la Mujer
Manifestación / huelga 8 de marzo

• Exposición “mujeres en forma contra la exclusión” Estadio Nuevo Pepico Amat
del 1 al 28 de marzo.

• XII concurso de dibujo “mamá trabajadora” 
• Concentración y lectura del manifiesto con la actuación de Fran Vlanco. Plaza

Castelarl 8 de marzo.
• XIV marcha “Elda anda” 10 de marzo Plaza castelar
• Taller de habilidades digitales para la búsqueda de empleo, 13 y1 5 de marzo,

aula de informática de la UNED
• Conferencia  “¿cómo hablan las  mujeres? Discurso femenino y  poder  21 de

marzo Fícia.
• Teatro “fémina, las mujeres mueven el mundo”  27 de marzo Plaza de la Ficia
• Teatro “Las princesas del pacífico” 7 de marzo, Teatro Castelar.
• Exposición “manualidades de las mujeres asociadas” (Amas de Casa), del 22 al

24 de marzo, sede de la asociación.
• Baile, obra de teatro y charla.taller “corresponsabilidad en la jubilación 8 y 15 de

marzo (club de jubilados y pensionistas las 300)
• Café tertulia 8 de marzo (Asociación de vecinos Caliu) 
• Charla debate “Mujeres de ayer,  hoy y mañana” 9 de marzo (asociación de

vecinos las 300)
• Teatro “Hécuba” de Eurípides 28 de febrero, teatro Castelar
• Película” Sufragistas” 6 de marzo, Fundación paurides.
• Conferencia "Nuestras vecinas: protagonistas anónimas del exilio republicano y

la emigración de posguerra".Fundación Paurides 7 de marzo.
• Música y ballet "Locas por la ópera" Troppolírica.  ADIC, 9 de marzo. 
• Conferencia  “La  lucha  por  la  igualdad:  feminismo,  historia,  lenguaje”  13  de

marzo, Casa Viuda de Rosas.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalías: Igualdad y Mujeres, Deportes, Cultura, Juventud, Sede Universitaria, Museo del Calzado,
Consejo Sectorial,  Asociaciones Vecinales y CIPFP Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total  X Parcial Nula 

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el objetivo. SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 19. Prevenir las situaciones de acoso escolar en los centros educativos del
municipio.

Acción 56. Diseñar un programa de prevención del acoso escolar entre el alumnado
matriculado en los centros educativos de Elda.

Actividad 1-Proyecto emocionarte con el lema “Stop Bullying”.
2-  Creación  de  la  Asociación  Plántale  cara  al  bullying  para  los  centros
escolares de Elda y Petrer.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

1-desde 3 centros de Elda se realizan actividades y tutorías para el alumnado de los centros
escolares, por parte del propio alumnado, para tratar los casos de bullying

2- llevan a cabo atención directa a la víctima de bulling, charlas para familias y alumnado y
respaldo a las familias en el caso de darse una situación de bulling. Cuentan con página de
Facebook y también tel. de contacto 680 542 454. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

IES La Torreta,  CEIP Pintor  Sorolla,CEIP Juan Rico y Amat,  Concejalía de Educación y
Agrupación Abril.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado y familias de los centros 
educativos que promueven los programas.

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21.  Propiciar  actividades  de  sensibilización  en  torno  a  los  días
internacionales relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 60. Continuar desarrollando actividades de conmemoración y reivindicación
de  los  derechos  de  las  mujeres  y  por  la  igualdad  de  género  en  el  Día
Internacional  de  la  Mujer  con  un  aporte  significativo  de  innovación  que
permita  profundizar  en  las  causas  de  la  desigualdad  local  y  ofrezca  las
herramientas necesarias su dignificación y visibilización. 

Actividad Día Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El 11 de febrero se celebra el día Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia.
Desde el departamento de Igualdad de Elda se envió los días previos un cartel informativo
sobre esta fecha junto con unas actividades, para que los Centros del municipio pudiesen
dar visibilidad a este día. Las actividades iban dirigidas tanto a primaria como secundaria.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Área de Igualdad Ayuntamiento de Elda

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de los centros educativos de 
Elda
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21.  Propiciar  actividades  de  sensibilización  en  torno  a  los  días
internacionales relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 60. Continuar desarrollando actividades de conmemoración y reivindicación
de  los  derechos  de  las  mujeres  y  por  la  igualdad  de  género  en  el  Día
Internacional  de  la  Mujer  con  un  aporte  significativo  de  innovación  que
permita  profundizar  en  las  causas  de  la  desigualdad  local  y  ofrezca  las
herramientas necesarias su dignificación y visibilización. 

Actividades • 1: Charla “Mujeres Científicas”.

• 2:  Celebración  del  14  de  octubre  Día  de  las  Escritoras,  en  la

biblioteca pública Muncipal Elda Alberto Navarro.

• 3:  Realización  de  la  campaña  “Mujeres  invisibles,  Mujeres

invencibles”,  con el  diseño, elaboración y reparto de calendarios

para el año 2.020 de mujeres científicas e inventoras, para toda la

ciudadanía y colectivos de Elda. Número de calendarios elaborados:

1.500 ejemplares.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

1: Tuvo lugar el jueves 11 de abril 2019 a las 19:00horas, en la Casa Grande del jardín de la
Música. En la jornada participó Juana Fernández López, Xaro Soler Escrivà y Maria Josep
Picó. La actividad era una jornada diálogo,  donde se abordó el papel de la mujer en la
ciencia.
2:  se  realiza  una  conferencia  por  la  escritora  Paz  Castelló  celebrando  el  Día  de  las
Escritoras.
3: en el mes de noviembre, realizamos calendarios de mujeres científicas para repartir a la
población general, asociaciones, personal del Ayuntamiento, con la finalidad de sensibilizar
sobre la presencia de las mujeres en lugares donde están menos representadas, así como
prevenir en la violencia de género.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Elda,  en  colaboración  con  la  red  de
Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación,
financiada por la Diputación Provincial de Alicante. Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños Niñas

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21.  Propiciar  actividades  de  sensibilización  en  torno  a  los  días
internacionales relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 61.  Conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respecto a este colectivo. 

Actividad ESPACIOS MÓVILES POR LA IGUALDAD

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se desarrolló en varios días en el mes de mayo: sábado 11 por la mañana se
situaron en la Plaza Castelar y por la tarde en Plaza Mayor. EL sábado 18, por la mañana
estuvieron en el mercado de San Francisco y por la tarde en el parque de las 300. 
En todas las localizaciones se colocaron carpas destinas a cosas diferentes actividades:
espacio informativo y preventivo, formativo, lúdico y LGTBI.
A los asistentes se les obsequiaba con bolígrafos, abanico, gafas, chapas, pegatinas, globos
etc.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, departamento de igualdad IMSSE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad 800 Mujeres Hombres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21.  Propiciar  actividades  de  sensibilización  en  torno  a  los  días
internacionales relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 61.  Conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respecto a este colectivo. 

Actividad OBRA DE TEATRO “ELISA Y MARCELA”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se trata de una obra de teatro, en conmemoración de día Internacional del Orgullo LGTBI.
Se trata de una historia del año 1901, trascurre en A coruña donde dos mujeres se casan en
la iglesia, una de ellas vestida de hombre. Elisa y Marcela es el primer montaje teatral de la
historia del Teatro Gallego en abordar la temática lésbica de forma explicita y el primero en
poner la historia de estas dos mujeres sobre las tablas. El espectáculo es una iniciativa
artística que pretende reivindicar la figura de esta dos mujeres y la necesidad de la defensa
de la libertad y la diversidad sexual.
Se ha llevado a cabo el 27 de junio a las 21:30horas en el Teatro Castelar. Entrada gratuita
con invitación, que se recogió unas hora antes en la taquilla del teatro.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Ayuntamiento de Elda,Concejalía de Cultura y Teatro Castelar.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad 400 Mujeres Hombres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21.  Propiciar  actividades  de  sensibilización  en  torno  a  los  días
internacionales relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 62.  Promocionar  actividades  igualitarias  según  culturas  y  enclaves
poblacionales desde un punto de vista intercultural de reconocimiento a la
mujer  que  se  presten  a  la  introducción  de  elementos  tecnológicos  y
audiovisuales en sus contenidos.

Actividad “Habla con ellas”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad realizada el 13 de febrero a las 17:30h. En la Plaza Castelar por las alumnas de 2º
de PROMIG.
Esta actividad consistía en conversar con varias mujeres para conocer su historia durante
unos minutos. 
Se colocaron sillas, donde se sentaban las mujeres y al lado otra silla para la persona que
quería escucharlas. Las mujeres representaban oficios muy diferentes;  arquitecta técnica,
albañil, militar, joven de etnia gitana y futbolista profesional.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

C.F.P. Valle de Elda PROMIG

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Mujeres
40

Hombres
4

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 4: EMPLEO Y TEJIDO
EMPRESARIAL

48



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23. Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

Acción 66. Desarrollar programas específicos para propiciar la alfabetización digital de
las mujeres, que garantice su adaptación y manejo en los entornos digitales.

Actividad Taller de habilidades digitales básicas

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El taller se llevó a cabo en la sala de informática de la UNED situada en el Museo del
Calzado de Elda. El 16 y 18 de enero de 9 a 12 horas.
El taller consistía: 

• Manejo básico de un ordenador: manejo ratón / teclado,
• funcionamiento de carpetas e iconos principales .
• Gestión de correo gmail
• Herramientas Drive
• Redes sociales de comunicación
• Confianza y seguridad en la red

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalia de Igualdad y Mujer, cibervoluntarios, mujeres fundación, google.org y colabora
el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
0

Mujeres
10

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Mujeres de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 49

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23. Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

Acción 67. Articular programas formativos para aplicar las competencias digitales a la
búsqueda activa de empleo y conocer los recursos tecnológicos destinados a
esta finalidad. 

Actividad Taller de habilidades digitales para la búsqueda de empleo

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Levado a cabo el 13 y 15 de marzo de 9 a 12 horas, en el aula de informática de la UNED.
Contenido:

• Elaboración de Currículo Vitae y cartas de presentación para la búsqueda activa de
empleo

• Portales y redes para la búsqueda de empleo
• Confianza y seguridad en la red

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Profesor cibervoluntario Jesús Nieto

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
0

Mujeres
11

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Mujeres de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 49

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23. Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

Acción 67. Articular programas formativos para aplicar las competencias digitales a la
búsqueda activa de empleo y conocer los recursos tecnológicos destinados a
esta finalidad. 

Actividad • 1: Taller de habilidades digitales para la mejora del autoempleo.
• 2: Taller de marketing digital para mujeres emprendedoras.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

1: Levado a cabo el 18 y 19 de julio de 9 a 12 horas, en el aula de informática de la UNED.
Contenido: Creación de un blog en Blogger para empresas, Herramientas de gestión google
para empresas, Comercio electrónico, Confianza y seguridad en la red.

2: llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 9,30 a 12,30h. En el aula de informática

de  Idelsa.  Contenidos: marketing  digital,  desing  thinking,  branding  digital,  herramientas

tecnológicas de gestión e innovación.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, cibervoluntarios, mujeres fundación, google.org y UNED

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
1

Mujeres
10
8

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda, mujeres con 
motivación emprendedora.

FICHA DE SEGUIMIENTO 49

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 24.  Reconocer  el  papel  social  del  fomento  de  las  prácticas  empresariales  y
sociales igualitarias y las ventajas asociadas a tales hechos.

Acción 71.  Fomentar  entre  las  empresas  del  municipio  la  incorporación  de  la
Responsabilidad Social Empresarial y que en el marco de la misma se desarrolle
integralmente la perspectiva de género.

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 

FICHA DE SEGUIMIENTO 49

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 25.  Fomentar la  conciliación de la  vida laboral,  familiar y personal e  informar
sobre  sus  posibilidades  reales  y  los  beneficios  asociados  al  impuso  de  la
corresponsabilidad.

Acción 72. Informar y sensibilizar  sobre los derechos laborales de las trabajadoras y
trabajadores en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Actividad Elaborar una guía de derechos en materia de conciliación para el personal del
Ayto. Y sus OO.AA.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante el primer semestre de 2019 se elabora un borrador de una guía informativa sobre
derechos en materia de conciliación dirigida al personal del Ayto. Y sus OO.AA., pero no se
ha llegado a dar difusión todavía.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Dpto. De RR.HH. Del Ayuntamiento de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: no hay personas beneficiarias todavía.

FICHA DE SEGUIMIENTO 49

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 5: PROMOCIÓN DE LA

SALUD Y BIENESTAR DE LAS

MUJERES

55



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 26. Ofrecer una respuesta socio sanitaria a los problemas de salud laboral en el
municipio.

Acción 74. Elaborar programas específicos de atención a las enfermedades laborales
con una especial atención a las desarrolladas por las mujeres eldenses. 

Actividad NO EJECUTADA- CONSULTAR A LA MUTUA??

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:

FICHA DE SEGUIMIENTO 56

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 26. Ofrecer una respuesta socio sanitaria a los problemas de salud laboral en el
municipio.

Acción 75.  Diseñar  un  programa  de  prevención  de  las  enfermedades
neurodegenerativas derivadas del ejercicio laboral. 

Actividad NO EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:

FICHA DE SEGUIMIENTO 56

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 27. Fomentar la promoción de la salud de las mujeres en el municipio.

Acción 77. Elaborar acciones específicas de promoción de la salud para las mujeres de
distintas  realidades étnicas,  culturales y  por  grupos  de edad  presentes en  la
localidad y susceptibles de una atención profesional especializada. 

Actividad TALLER DE NUTRICIÓN INTERCULTURAL

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se ha desarrollado los días 14 y 17 de junio en el Centro Severo Ochoa. Se ha llevado a
cabo por Isabel María Amorós Monzó EMCUJU 2018-2019.
El contenido del taller  es conocer hábitos de vida saludable, ampliar los conocimientos de
nutrición  (infancia,  madurez  y  vejez),  conocer  la  dieta  mediterránea  y  saber  leer  el
etiquetado de los alimentos.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Pangea, área de Igualdad, IMSSE Concejalía de Igualdad y Mujer

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
0

Mujeres
12

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Población inmigrante de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 56

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28. Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 80. Realizar actividades de empoderamiento femenino y gestión de la autoestima
personal.

Actividad TALLER DE AUTO-DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El taller se ha desarrollado los sábados por la mañana, 4, 11 y 18 de mayo, en la escuela
municipal de artes marciales.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, área de Igualdad IMSSE y Concejalía de Deportes

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Gran aceptación de la población

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
22

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Mujeres de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 56

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 6: PREVENCIÓN Y

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

DE GÉNERO

66



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30.  Implicar  a  toda  la  localidad en  la  detección y  lucha contra  la  violencia
machista.

Acción 85. Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.

Actividades ➢ Exposición “No tengo dueño” de la Universidad de Alicante ubicada en

el Centro Cívico durante el mes de octubre y noviembre.

➢ Obra de teatro W.C. (Woman caos) realizada el día 21 de noviembre.

➢ Exposición “Zapatos Rojos” y concentración el día 25 de noviembre

en la Plaza del Ayto. De Elda. La exposición ha estado ubicada en el

Centro Cívico desde el día 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre. 

➢ II  Concurso  Microrrelatos  sobre  violencia  de  género  con  los

institutos de Elda. 

➢ Ponencia “Los vientres de alquiler” el 28 de noviembre en el Centro

Cívico.

➢ Iluminación de la fachada del Ayuntamiento de color violeta el día 25

de noviembre. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se realizan las actividades durante el mes de octubre y noviembre.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía  de  cultura,  imsse,  concejalía  de  mujer  e  igualdad,  patrimonio,  concejalía  de
juventud, instituto Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total x Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI x NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 500 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: población general de Elda.

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30.  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

Acción 86. Elaborar una campaña de concienciación sobre el respeto de los derechos de
las mujeres en el espacio público que les permita hacer uso de él sin limitaciones

Actividad ESPACIOS MÓVILES POR LA  IGUALDAD

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se desarrolló en varios días en el mes de mayo: sábado 11 por la mañana se
situaron en la Plaza Castelar y por la tarde en Plaza Mayor. EL sábado 18, por la mañana
estuvieron en el mercado de San Francisco y por la tarde en el parque de las 300. 
En todas las localizaciones se colocaron carpas destinas a cosas diferentes actividades:
espacio informativo y preventivo, formativo, lúdico y LGTBI.
A los asistentes se les obsequiaba con bolígrafos, abanico, gafas, chapas, pegatinas, globos
etc.
Estos espacios contaban con un área mas reservada donde se podía acercar las personas
que necesitasen una atención más personalizada, donde se les podía informar sobre sus
derechos en el caso de que fuese victima de violencia de género así como de los recursos a
su alcance en la cuidad.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, área de igualdad el IMSSE

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 800 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30.  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

Acción 86. Elaborar una campaña de concienciación sobre el respeto de los derechos de
las mujeres en el espacio público que les permita hacer uso de él sin limitaciones

Actividad PUNTOS VIOLETAS en las fiestas de Moros y Cristianos 2019 y en las fiestas de
Septiembre.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se han situado los puntos violetas el viernes, sábado, domingo y lunes de las fiestas de
moros y cristianos 2019. Con el fin de concienciar a las personas de disfrutar de las fiestas
respetando los derechos de las mujeres, en este caso en el espacio público.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, área de igualdad del IMSSE y voluntariado de Cruz Roja.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI 
X

NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30.  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista

Acción 87.  Impulsar el Pacto Municipal contra la Violencia de Género y sus mecanismos
de actuación para la prevención e identificación de esta lacra machista.

Actividad ESPACIOS MÓVILES POR LA IGUALDAD

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se desarrolló en varios días en el mes de mayo: sábado 11 por la mañana se
situaron en la Plaza Castelar y por la tarde en Plaza Mayor. EL sábado 18, por la mañana
estuvieron en el mercado de San Francisco y por la tarde en el parque de las 300. 
En todas las localizaciones se colocaron carpas destinas a cosas diferentes actividades:
espacio informativo y preventivo, formativo, lúdico y LGTBI.
A los asistentes se les obsequiaba con bolígrafos, abanico, gafas, chapas, pegatinas, globos
etc.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, departamento de igualdad IMSSE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 800 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30.  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista

Acción 88. Elaborar una campaña de información y concienciación sobre la importancia
de la denuncia en casos de violencia de género, sobre quién puede interponer
dichas denuncias y sobre el proceso relativo a las mismas.

Actividad BIBLIOTECA HUMANA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se realizó el 25 de febrero en los centros de Torreta,Monastil y Torreta, y el 15 de abril en los
centros  Sagrada  Familia,  Santa  María  del  Carmen  y  EPA,  para  el  alumnado  de  1º  de
Bachiller  y  para  el  alumnado  de  la  EPA.  Las  sesiones  duraban  una  hora  donde  una
trabajadora de la asociación Alana explicaba que es violencia de género y una mujer victima
de violencia de género contaba su historia.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, área de Igualdad IMSSE y Alana

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
85

Mujeres
92

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Alumnado 1º Bachiller y EPA de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 31.  Visibilizar los recursos municipales para la atención sobre la violencia de
género. 

Acción 93.  Examinar  el  funcionamiento  y  coordinación  de  las  personas  y
administraciones implicadas en la atención y actuación frente a la violencia de
género y proponer mejoras, en el caso de que fuera necesario.

Actividad PROGRAMA DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La empresa Equality Momentun elaboró una encuesta para todas las personas implicadas
en  la  materia,  entrevistas  personales  con  los  agentes  clave  y  reuniones  de  todas  las
personas  implicadas,  para  conocer  el  funcionamiento  de  todas  las  administraciones  y
personas implicadas en la atención y actuación frente a la violencia de género. 
Oficina de atención a la víctima del delito (OAVD)/Centro Dona Rural Elda./Ámbito Policial:
UFAM Elda y VIOGEN./Ámbito Sanitario: Salud Pública y Departamento de Salud de Elda./
Colegio  de  Abogadas/os  de  Elda/Punto  de  encuentro  Elda  (PEF)./Juzgado  de  primera
instancia e instrucción número 4 de Elda/ Institución Municipal de Servicios Sociales de Elda
(IMMSE). 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer, IMSSE y departamento de Igualdad del IMSSE

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía de Elda

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 31.  Visibilizar los recursos municipales para la atención sobre la violencia de
género. 

Acción 94. Activar la mesa de coordinación encargada de regular, supervisar y garantizar
la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, ofreciendo un
servicio en el Ayuntamiento con ayuda profesional tanto psicológica como legal y
de seguimiento para los casos de violencia machista. 

Actividad 2 Reuniones durante 2019.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Reunión con los agentes claves Oficina de atención a la víctima del delito (OAVD)/Centro
Dona Rural Elda./Ámbito Policial: UFAM Elda y VIOGEN./Ámbito Sanitario: Salud Pública y
Departamento de Salud de Elda./ Colegio de Abogadas/os de Elda/Punto de encuentro Elda
(PEF)./Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Elda/ Institución Municipal
de Servicios Sociales de Elda (IMMSE). 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejaía de Igualdad, departamento de Igualdad IMSSE e IMSSE

Grado de cumplimiento de la acción Total  X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 

FICHA DE SEGUIMIENTO 67

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

ANEXO:
SEGUIMIENTO ACCIONES NO PLANIFICADAS

PERO EJECUTADAS 2019 
 II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES DE
ELDA 2017-2021



ÁREA: TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO:  9.  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por la igualdad
real. 

ACCIÓN: 20. Colaborar y codiseñar con las asociaciones, organizaciones y entidades de
la localidad, las acciones de sensibilización ciudadana en materia de igualdad de género.

ACTIVIDAD: Realización de charla sobre “Masculinidades en transformación”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: el día 17 de diciembre en horario de 11 a 13 horas se realiza un taller
destinado a hombres usuarios de Servicios Sociales, se lleva a cabo en el centro social
Severo Ochoa. La temática trabajada fue sobre nuevas masculinidades. La charla taller va
a cargo de Centro Mujer Rural Elda.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer y Centro Mujer Rural Elda.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:
Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad
Total mujeres:
Total hombres: 18 
Indicador 1.3  → perfil  de las personas beneficiarias: Hombres usuarios de SS.SS. De
Elda.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO:  9.  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por la igualdad
real. 

ACCIÓN: 22. Crear sinergias con otras entidades sin ánimo de lucro a nivel autonómico y
nacional entre cuyos fines sociales esté incluida la igualdad de género.

ACTIVIDAD:  Adhesión  por  parte  de  la  Concejalía  de  Igualdad  y  Mujer  a  la  actividad
realizada el 20 de septiembre de la Noche violeta.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN:   el  20 de septiembre  de la  Noche violeta.  Se ilumina la  fachada del
ayuntamiento de color lila. En colaboración con la Plataforma feminista del Vinalopó Mitjà.
El  motivo  de  la  concentración  es  debido  como  repulsa  hacia  todos  los  asesinatos,
violaciones  y  diferentes  tipos  de  violencias  hacia  las  mujeres  acontecidas  durante  el
verano de 2019.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:
Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: población en general.

OBSERVACIONES:



ÁREA: FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO: 18. Fomentar la realización de actividades lúdico culturales de sensibilización
en  igualdad  de  género  para  el  público  escolar  y  la  creación  de  contenido  digital  y
audiovisual igualitario.  

ACCIÓN:  52.  Organizar  Cuenta  Cuentos  en  igualdad  de  género  para  los  centros  de
primaria del municipio.

ACTIVIDAD: Realización de Cuentacuentos con perspectiva de género.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: Celebración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, junto con los
colegios de primaria. Se realiza la actividad de cuentacuentos con perspectiva de género
con los cursos de 4º de primaria para dar importancia y destacar el papel de las niñas en
los cuentos populares, donde no tengan un rol pasivo y sumiso, sino todo lo contrario,
desde el empoderamiento y siendo el centro de los relatos. Se realiza en la Plaza Mayor
de 10 a 12 horas.
Personas que asisten a la actividad: 100 chicas y 101 chicos

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer y Centro.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:
Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad
Total niñas: 100
Total niños: 101 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 4º de Primaria de todos
los centros escolares de Elda. 

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO: 18. Fomentar la realización de actividades lúdico culturales de sensibilización
en  igualdad  de  género  para  el  público  escolar  y  la  creación  de  contenido  digital  y
audiovisual igualitario.  

ACCIÓN: 55. Ampliar los fondos bibliográficos en materia de Igualdad en las bibliotecas
municipales.

ACTIVIDAD:  Proponer  un  espacio  violeta  en  las  bibliotecas  del  municipio  para  la
sensibilización en la igualdad de género, tanto en edades tempranas como en personas
adultas.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN:  durante  el  mes  de  octubre  se  habilita  un  espacio  en  la  Biblioteca
municipal Alberto Navarro con bibliografía existente en la misma que trata la prevención
de la violencia de género así como la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Posteriormente se deja una estanteria  disponible y señalizada con esta bibliografía, tanto
en la sección de personas adultas como en la de menores.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer y Concejalía de Cultura.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:
Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: personas usuarias de
la biblioteca.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: personas usuarias de la biblioteca.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 18: Fomentar la realización de actividades lúdico culturales de sensibilización
en  igualdad  de  género  para  el  público  escolar  y  la  creación  de  contenido  digital  y
audiovisual igualitario.  

ACCIÓN:  51.  Convocar  el  Certamen  Anual  Juvenil  de  "Relatos  por  la  igualdad  y  la
diversidad".

ACTIVIDAD:  Organizar  junto  a  los  centros  de  Educación  Secundaria  y  Formación
Profesional, el II Concurso de microrrelatos por la igualdad de género.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: durante el mes de octubre y noviembre, se organiza junto a los centros,
el II Concurso de microrrelatos por la igualdad de género, este año 2019 ha participado el
Centro Valle de Elda. Los dos relatos ganadores leyeron el relato el día 25 de noviembre
tanto en el centro escolar, como en la puerta del Ayuntamiento antes de la lectura del
manifiesto institucional.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer y Centro Valle de Elda.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:
Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: todas las personas que
han participado en el concurso, directa e indirectamente.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3  → perfil  de las personas beneficiarias: comunidad educativa y población
general de Elda.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 20: Propiciar la convivencia intercultural e igualitaria en el ámbito escolar.

ACCIÓN:  58.  Establecer  un  grupo  de  trabajo  entre  las  personas  coordinadoras  de
igualdad y convivencia de los centros escolares y el área de igualdad del consistorio.

ACTIVIDAD: realizar reuniones de coordinación de actividades coeducativas junto con las
figuras de igualdad y convivencia del municipio. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: se realizan 2 reuniones de coordinación presenciales, durante el mes de
julio  y  octubre,  para  saber  sus  necesidades,  así  como  dar  a  conocer  las  diferentes
acciones que se organizan desde la Unidad de Igualdad municipal. Se establecen vías de
comunicación  con  los  centros  escolares.  Se  realiza  también  contacto  periódico  con
CEFIRE para organizar actividades en conjunto. 

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer, Cefire Elda, Centros escolares.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: todas las personas
que han participado en las reuniones, representantes de todos los centros educativos de
Elda.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: comunidad educativa.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 20: Propiciar la convivencia intercultural e igualitaria en el ámbito escolar.

ACCIÓN:  58.  Establecer  un  grupo  de  trabajo  entre  las  personas  coordinadoras  de
igualdad y convivencia de los centros escolares y el área de igualdad del consistorio.

ACTIVIDAD: realizar reuniones de coordinación de actividades coeducativas junto con las
figuras de igualdad y convivencia del municipio. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: se realizan 2 reuniones de coordinación presenciales, durante el mes de
julio  y  octubre,  para  saber  sus  necesidades,  así  como  dar  a  conocer  las  diferentes
acciones que se organizan desde la Unidad de Igualdad municipal. Se establecen vías de
comunicación  con  los  centros  escolares.  Se  realiza  también  contacto  periódico  con
CEFIRE para organizar actividades en conjunto. 

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer, Cefire Elda, Centros escolares.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: todas las personas
que han participado en las reuniones, representantes de todos los centros educativos de
Elda.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: comunidad educativa.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 20: Propiciar la convivencia intercultural e igualitaria en el ámbito escolar.

ACCIÓN:  58.  Establecer  un  grupo  de  trabajo  entre  las  personas  coordinadoras  de
igualdad y convivencia de los centros escolares y el área de igualdad del consistorio.

ACTIVIDAD: realizar reuniones de coordinación de actividades coeducativas junto con las
figuras de igualdad y convivencia del municipio. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: se realizan 2 reuniones de coordinación presenciales, durante el mes de
julio  y  octubre,  para  saber  sus  necesidades,  así  como  dar  a  conocer  las  diferentes
acciones que se organizan desde la Unidad de Igualdad municipal. Se establecen vías de
comunicación  con  los  centros  escolares.  Se  realiza  también  contacto  periódico  con
CEFIRE para organizar actividades en conjunto. 

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer, Cefire Elda, Centros escolares.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: todas las personas
que han participado en las reuniones, representantes de todos los centros educativos de
Elda.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: comunidad educativa.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 20: Propiciar la convivencia intercultural e igualitaria en el ámbito escolar.

ACCIÓN:  58.  Establecer  un  grupo  de  trabajo  entre  las  personas  coordinadoras  de
igualdad y convivencia de los centros escolares y el área de igualdad del consistorio.

ACTIVIDAD: realizar reuniones de coordinación de actividades coeducativas junto con las
figuras de igualdad y convivencia del municipio. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: se realizan 2 reuniones de coordinación presenciales, durante el mes de
julio  y  octubre,  para  saber  sus  necesidades,  así  como  dar  a  conocer  las  diferentes
acciones que se organizan desde la Unidad de Igualdad municipal. Se establecen vías de
comunicación  con  los  centros  escolares.  Se  realiza  también  contacto  periódico  con
CEFIRE para organizar actividades en conjunto. 

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer, Cefire Elda, Centros escolares.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: todas las personas
que han participado en las reuniones, representantes de todos los centros educativos de
Elda.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: comunidad educativa.

OBSERVACIONES:



FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 21: propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y diversidad de género.

ACCIÓN:  61.  conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respeto a este colectivo.

ACTIVIDAD: Fiesta del Orgullo GAY Falla Las 300.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: 15 de septiembre, fiesta del orgullo gay en la falla Las 300. Esta falla
tiene como costumbre celebrar la noche del sábado a la fiesta del orgullo gay, en ella se
intenta  integrar  en  la  sociedad  de  manera  cercana  y  natural  el  movimiento  LGTB.
Ubicamos un punto violeta informativo para la prevención de las agresiones sexuales, con
la colaboración de voluntariado de Cruz Roja.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Concejalía de Igualdad y
Mujer, Cruz Roja Elda, Falla las 300.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador  1.2 →  número  de  personas  beneficiarias  de  la  actividad:  las  personas
asistentes a la festividad, 2000 aprox.
Total mujeres:
Total hombres: 
Indicador 1.3 → perfil de las personas beneficiarias: comunidad educativa.

OBSERVACIONES:



ÁREA: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

OBJETIVO 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de
Elda.

ACCIÓN:  78: Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio mediante
un programa de actividades deportivas y culturales.

ACTIVIDAD:  realizar talleres para el envejecimiento activo de las mujeres de la tercera
edad del municipio de Elda.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: durante el año 2019 se realizan los siguientes talleres y actividades.
• Baile: de enero a diciembre, participan 455 mujeres.
• Actividad cocina con tu niet@ 2a edición: durante el mes de abril, participan 82

mujeres.
• Semana  de  las  personas  mayores:  realizado  durante  el  mes  de  septiembre  y

octubre, participan 1134 mujeres.
• Memoria, coro y gerontogimnasia: se realizan durante todo el año, participan 80

mujeres.

ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES  DE LA EJECUCIÓN:  IMSSE,  Clubs  de  la
tercera edad, Concejalía de Igualdad y Mujer, Concejalía de Juventud.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 
TOTAL X
PARCIAL
NULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LAS INDICADORES PROPUESTOS:

Indicador 1.1 → coherencia entre la acción y la actividad realizada 
SI X
NO
Indicador 1.2 → número de personas beneficiarias de la actividad: 
Total mujeres: 1751
Total hombres: 1002
Indicador  1.3  → perfil  de  las  personas  beneficiarias:  personas  de  la  tercera  edad y
también sus nietos y nietas.

OBSERVACIONES:


