INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

Objetivo institucional

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Metas anuales
programadas (A)

Avance de las
metas al periodo
que se informa (B)

Valor del
Indicador
(B/A)*100

Lograr la Igualdad
Porcentaje de Personas
sustantiva entre Mujeres y Sensibilizadas con relación al
Hombres para favorecer
Total de Personas
un cambio cultural
Programadas a sensibilizar en
respetuoso de los
materia de Igualdad entre
derechos de las mujeres
Mujeres y Hombres

(Total de Personas
Sensibilizadas/Total de
Personas Programadas
a sensibilizar) x 100

Persona

Trimestral

6,461

999

15.46%

Prevenir, atender,
sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres y
niñas, y garantizarles
acceso a una justicia
efectiva

(Total de Personas
Capacitadas/Total de
Personas Programadas
a capacitar) x 100

Persona

Trimestral

4,371

2,453

56.12%

Prevenir, atender,
(Total de Mujeres en
Porcentaje de Mujeres en
sancionar y erradicar la
Situación de Violencia
Situación de Violencia
violencia contra mujeres y
Atendidas/Total de
Atendidas con servicios de
niñas, y garantizarles
Mujeres en Situación de
Orientación y Acompañamiento
acceso a una justicia
Violencia Programadas a
psicológico y jurídico
efectiva
atender) x 100

Mujer

Trimestral

1,710

622

36.37%

Promover el acceso de las
mujeres al trabajo
remunerado, empleo digno
y recursos productivos, en
condiciones de igualdad
con los hombres

Mujer

Trimestral

4,840

1,738

35.91%

Fortalecer las capacidades
(Total de Personas
Porcentaje de Personas
de las mujeres para
capacitadas/Total de
capacitadas en materia del
alcanzar el bienestar
Personas Programadas
Cuidado Preventivo de la Salud
social
a sensibilizar) x 100

Persona

Trimestral

7,627

1,804

23.65%

Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
alcanzar el bienestar
social

Persona

Trimestral

1,796

726

40.42%

Porcentaje de Personas
Capacitadas con relación al
Total de Personas
Programadas a capacitar en
materia de Prevención de la
violencia de género

Porcentaje de Mujeres que
recibieron Asesoría y/o
Capacitación para el
fortalecimiento de sus
Capacidades Productivas

Porcentaje de Personas
asesoradas para el acceso a
programas educativos

(Total de Mujeres
Asesoradas y/o
Capacitadas/Total de
Mujeres Programadas a
asesorar y/o capacitar) x
100

(Total de Personas
Asesoradas/Total de
Personas Programadas
a asesorar) x 100

INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

Objetivo institucional
Incorporar las políticas de
Igualdad entre mujeres y
Hombres en los gobiernos
estatal y municipales
Incorporar las políticas de
Igualdad entre mujeres y
Hombres en los gobiernos
estatal y municipales

Definición del indicador
Método de cálculo
Porcentaje de Personas
(Total de Personas
capacitadas para el
Capacitadas/Total de
Fortalecimiento del Programa
Personas Programadas
Quintanarroense de Cultura
a capacitar) x 100
Institucional
Porcentaje de Personas
(Total de Personas
capacitadas en materia de la
Capacitadas/Total de
Política de Igualdad Laboral
entre Mujeres y Hombres en el Personas Programadas
a capacitar) x 100
ámbito empresarial, académico
y social

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Metas anuales
programadas (A)

Avance de las
metas al periodo
que se informa (B)

Valor del
Indicador
(B/A)*100

Persona

Trimestral

796

322

40.45%

Persona

Trimestral

1,982

726

36.63%

