RESULTADOS COMPROMISOS 2017
CARTA DE SERVICIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
Resultados generales
Tras el análisis de los 10 compromisos de calidad recogidos en la Carta de Servicios de Igualdad
de Género, se han obtenido los siguientes resultados:

Compromisos no
alcanzados
20%

Compromisos
alcanzados
80%

Se han alcanzado el 80% de los compromisos de calidad establecidos para el año 2017. Los dos
indicadores no alcanzados están referidos al grado de participación en las distintas actividades
organizadas por la unidad administrativa siendo necesario poner en marcha mecanismos que
mejoren dicha participación.

Resultados específicos por compromiso
SERVICIO

Atención y apoyo a mujeres
víctimas de violencia de género y
a sus hijos e hijas

COMPROMISO

Atender el 100% de las solicitudes de
ayuda recibidas de personas
víctimas de violencia de género

Llevar la asistencia a todos los
puntos de información a la mujer de
municipios menores de 20.000
habitantes.

INDICADOR

RESULTADO
2017

(Nº
de
mujeres
víctimas
atendidas/solicitudes recibidas) x
100

100%

(Nº
de
menores
víctimas
atendidas/solicitudes recibidas) x
100

100%

PIM atendidos/total de PIM en
municipios menores de 20.000
habitantes) x 100
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100%

Prevención y sensibilización en
violencia de género

Coordinación institucional
violencia de género

en

Participación en igualdad

Asistencia técnica a Entidades
Locales para el desarrollo de
Planes de Igualdad Municipal

Sensibilización y formación en
igualdad de género

Incrementar un 10% respecto al año
anterior el número de personas
receptoras
de
acciones
de
sensibilización

(Nº receptores año en curso- Nº
receptores
año
anterior/Nº
receptores año en curso)

Lograr que al menos el 10% de los
participantes sean hombres

(Nº hombres participantes/Nº total
participantes) x 100

16,66%

Mantener el número de asistentes a
las
mesas
de
coordinación
comarcales

Nº asistentes mesas comarcales
última reunión año anterior- Nº
asistentes mesas comarcales última
reunión año en curso

5

Incremento del 10%, respecto al año
anterior, del número de solicitudes
recibidas en la convocatoria de
subvenciones

(Nº solicitudes año en curso- Nº
solicitudes
año
anterior/Nº
solicitudes año en curso) x 100

Obtención del diagnóstico con
perspectiva de género en el 20% de
los municipios que tienen ratificado
el compromiso de elaboración del
Plan de Igualdad Municipal.

(Nº municipios con diagnóstico con
perspectiva
de
género/
Nº
municipios con compromiso para
PIM) x 100

60% de los municipios que cuentan
con diagnóstico con perspectiva de
género desarrollan plan de igualdad

(Nº municipios con Plan de
Igualdad/ Nº municipios con
diagnóstico con perspectiva de
género) x 100

100%

Incremento de un 20% respecto al
año anterior de los asistentes a las
actividades organizadas.

(Nº asistentes año en curso- Nº
asistentes año anterior / Nº
asistentes actividades año en curso)
x 100

13,80%
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18,24%

13,30%

60%

