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¿Qué es un Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades (PMIO)? 

Nombre conferencia 

 
• Es un documento de trabajo  compromiso del 

consistorio 

• El PMIO es un proyecto del Municipio y para el municipio 

• El PMIO se inspira en el principio de transversalidad de 

género: Promueve la defensa y garantía de igualdad entre 

hombres y mujeres en todas las actividades y todos los 

niveles. 

• El PMIO debe elaborarse con el consenso y participación 

de todas y todos los agentes implicados 

 

 

 
 

 



  
  

  

¿Por qué un PMIO?       Marco Jurídico inspirador 

Nombre conferencia 

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea  

• Tratado Constitutivo de la Unión Europea 

• Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer 

• Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres   

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

Fase  

preparatoria 

Identificación de las personas implicadas en la elaboración  



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 

 

 

ANÁLISIS: Conocer la situación de partida y valorarla 

¿Cómo se va a trabajar? 

 

 

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

ARRANQUE: Puesta en marcha del diseño del Plan 

Implicar a todo el Consistorio 

 

!es vital  CONSENSUAR E IMPLICAR! 
 

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  
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 LOS RECURSOS: Personas responsables y 

presupuesto 

 

 

 

 EL PRESUPUESTO: Para su ejecución posterior 

 

Constitución de equipo de trabajo: Comisión 

 

• La dotación presupuestaria se contemplará  en las partidas  

presupuestarias de  las diferentes áreas municipales 

• Colaboración de otras Instituciones 



 
 
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  
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DIAGNÓSTICO ACTUACIÓN EVALUACIÓN  PLANIFICACIÓN 

 ELABORACIÓN DEL PLAN 



 
 
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  
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1.-Diagnóstico:  
Información  concreta y clara  

sobre la situación de partida  

 

• Recogida de información:  

 Elaboración de indicadores 

Utilización de diferentes fuentes 

• Detección de necesidades 

 por área: 

Definición de objetivos 

Definición de medidas de acción 



  
  

 LAS ACTUACIONES: ¿Qué pretendemos conseguir? ¿cómo?  

Nombre conferencia 

 ¿Cómo elaboramos el PMIO?  

2.- Actuaciones para  

cada una de las áreas 

Objetivo específico Actuaciones Indicadores 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 

3.- Planificación  

y ejecución: 

Plan de etapas  y 

Priorización   

Plan de trabajo  

por área 

 

 Calendario 
Presupuesto 

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 
4.- Redacción  

y comunicación 

Redacción de 

 los documentos 

 Difusión de 

 la información 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 

 

       

 
5.-Evaluación 

 y  

Seguimiento 

Seguimiento 

 y 

 adaptación 

 Evaluaciones 

 intermedias y final 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 

AREAS DE TRABAJO (ejemplo) 

I.- Área de Educación y Sensibilización 

II.- Área de Empleo y economía  

III.-Área de Cultura y comunicación 

IV.-Área de promoción de la salud, bienestar social y eliminación de 

violencia  

V.- Área de Medio Ambiente 

VI.-Área de Urbanismo y transportes 

VII.- Área de Participación, cooperación y asociacionismo 

VIII.-Área de Conciliación y corresponsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  

Nombre conferencia 

 

AREAS DE TRABAJO (ejemplo) 
 

I.- Área de Educación y Sensibilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
  

  

¿Cómo elaboramos el PMIO?  
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AREAS DE TRABAJO (ejemplo) 

I.- Área de Educación y Sensibilización 

• Realizar talleres  dirigidos al profesorado para fomentar la 

transmisión de valores  

• Fomentar en los centros educativos la celebración de la semana 

conmemorativa de 8 de marzo 

• Facilitar a los centros educativos, material sobre coeducación 

• Llevar a cabo en los centros educativos acciones formativas y de 

prevención de la violencia de género 

• Estimular  activamente el conocimiento y el acceso de mujeres a 

internet 

• Concienciar a las mujeres con dificultad para leer y escribir , sobre la 

necesidad de superar esta etapa de formación  como medio de 

integración social 

 

 

 

 

 



 “El éxito depende en un 90% de 
esfuerzo, un 5% de talento y un 5% de 
originalidad” 

 

1.- Contar con un presupuesto para llevar a cabo 

las acciones 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

2.- Establecer objetivos concretos y operativos 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



  

3.- Incorporar propuestas  provenientes de 

asociaciones y organizaciones ciudadanas 

 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 



  

 

4.-  Realizar acciones de sensibilización al 

cambio 

 “El principal obstáculo para el cambio , casi 

siempre está dentro de nosotras y nosotros 

mismos” 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

5.- Fomentar la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional; servicios de apoyo y 

talleres. 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

6.- Las organizaciones  deben comprometerse 

públicamente al fomento de la igualdad de 

género 

 

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



  

7.- El cumplimiento de la legalidad vigente en 

materia de igualdad de oportunidades debe ser 

el punto de partida para el desarrollo de 

políticas específicas 

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

8.- Fijar el tiempo, duración y plazos en que deberán 

terminarse los objetivos y también pensar en los 

obstáculos que pueden impedir alcanzar los 

objetivos 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

9.- Determinar del equipo de trabajo o Comisión  

para llevar a cabo el Plan 

 

 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



 

10.- Contar con una buena campaña de publicidad 
  

 DECALOGO PARA LA CORRECTA  IMPLEMENTACIÓN  

 DEL PMIO 

 



  

 

  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


