INDICADORES DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE DEL 2019
Nombre del programa
o concepto al que
corresponde el
indicador

Objetivo institucional

Definición del
indicador

Acciones
Pctje. de
Institucionales
Impulsar la
Funcionarias/os
orientadas a establecer
Participación de los 3
Públicas/os
condiciones de
Órdenes de Gobierno y
capacitados con
Igualdad entre Mujeres
de las OSC, en el
relación al Total de
y Hombres en los
Reconocimiento de
Funcionarias/os
ámbitos Institucional,
Mujeres y Hombres por
Públicas/os a
Económico, Social y
igual
capacitar en materia
Político en Quintana
de género
Roo

Metas
Frecuencia
Avance de
programadas
de medición
metas (B)
(A)

Valor del
Indicador
(B/A)*100

Método de cálculo con
variables de la fórmula

Unidad de
medida

(Total de Funcionarias/os
Públicas/os capacitados en
materia de género/Total de
Funcionarias/os Públicas/os
programados a capacitar en
materia de género) * 100

Persona

Anual

913

0

0.00%

Mujer

Anual

2,462

0

0.00%

Quintana Roo
transforma la
convivencia social a
través de la
Implementar c/los 3
Pctje. de Mujeres en
construcción de una
Poderes/Órdenes de
(Total de Mujeres en
Situación de
cultura de paz justa y
Gob., Acciones que
Situación de Violencia
Violencia Atendidas
activa y de buen trato,
fortalezcan los
Atendidas/Total de Mujeres
con relación al Total
basada en la
Derechos de las
en Situación de Violencia
de Mujeres
interculturalidad, la no Mujeres y garantizar su
Programadas a atender) x
Programadas a
discriminación, y el
Acceso a una Vida
100
atender
respeto y protección a
Libre de Violencia
los derechos humanos
y sociales de mujeres,
jóvenes y niñas.

Las acciones del Proyecto "Acciones Institucionales orientadas a establecer condiciones de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los ámbitos Institucional, Económico,
Social y Político en Quintana Roo" tienen fecha programada de inicio en el Segundo Trimestre del Ejercicio 2019.
Las acciones del Proyecto "Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa y activa y de buen trato, basada en la
interculturalidad, la no discriminación, y el respeto y protección a los derechos humanos y sociales de mujeres, jóvenes y niñas" inician en el mes de mayo del 2019.

