Indicadores de gestión 2018
Atribución legal

Indicador

Objetivo

Descripción

Área que
reporta

Enero

Febrero

Marzo

Ley del IMES; Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres; Ley
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
del Estado de San Luis Potosí.

Número de personas
atendidas en el Centro de
Documentación del Imes

Poner a disposición de la
población el acervo
bibliográfico con el que
cuenta el IMES en materia de
género

Se cuenta con 560 títulos en
CENDOC los cuales pueden ser
consultados en las propias
instalaciones del IMES

Área de
Investigación y
Evaluación de
Políticas

35

43

42

120

Asesorias juridicas,
Ampliar las oportunidades y
Ley del IMES; Ley de Igualdad psicologicas, medicas y de T.S.
acceso de las mujeres a un
entre Mujeres y Hombres; Ley brindadas a mujeres victimas
desarrollo pleno e integral,
de Acceso de las Mujeres a
de violencia, a travez de los
garantizado y promoviendo el
una Vida Libre de Violencia Módulos de Atencion Integral,
respeto a sus derechos en los
del Estado de San Luis Potosí.
en el IMES y de línea
ámbitos público y privado
TELMUJER

Las asesorias juridicas,
psicologicas, medicas y T. S. es la
atenciòn que se brinda a las
mujeres victimas de violencia de
genero por parte del Instituto de
las Mujeres del Estado de San Luis
Potosí en coordinacion con
algunos ayuntamientos.

Área de Atención
Ciudadana / ärea
de Planeación y
Vinculaciñon

545

1225

1174

2944

Ampliar las oportunidades y
Ley del IMES; Ley de Igualdad
acceso de las mujeres a un
entre Mujeres y Hombres; Ley No. de mujeres asesoradas en
desarrollo pleno e integral,
de Acceso de las Mujeres a
el acceso a financiamiento a
garantizado y promoviendo el
una Vida Libre de Violencia
proyectos productivos
respeto a sus derechos en los
del Estado de San Luis Potosí.
ámbitos público y privado

Se refiere a la atención que se
brinda a las mujeres que acuden al
Instituto de las Mujeres del Estado
de San Luis Potosí, en busca de
asesoría para acceder a fuentes de
financiamiento ya sea individual o
grupal, para las implemantacion
de proyectos productivos.

Área de
Capacitación

20

30

35

85

Ampliar las oportunidades y
Ley del IMES; Ley de Igualdad
acceso de las mujeres a un
entre Mujeres y Hombres; Ley No. de personas capacitadas
se refiere a las personas han sido
desarrollo pleno e integral,
de Acceso de las Mujeres a
en temas relacionados con
capacitadas en los diversos temas
garantizado y promoviendo el
una Vida Libre de Violencia
género.
de género.
respeto a sus derechos en los
del Estado de San Luis Potosí.
ámbitos público y privado

Área de
Capacitación

161

379

360

900

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

