
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: 
NÚMERO DE GRUPOS DE MUJERES DESARROLLANDO 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO 

EJE:  EQUIDAD DE GENERO 

SUB-EJE: Mujeres Emprendedoras. 

CODIGO 5.1.3 

Definición del 

Indicador 

Suma de los grupos de mujeres organizados en el municipio, que 

estén realizando proyectos productivos.  

Metodología de 

calculo 

Sumatoria de los grupos organizados en el municipio. 

No. de grupos de mujeres desarrollando emprendimientos 

productivos en el municipio= grupos de mujeres desarrollando 

actividades productivas en el municipio. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Oficina Municipal de la Mujer  

PERIODICIDAD 

DE CALCULO 

Anual  

Observación Se entenderá por emprendimientos productivos, los Proyectos que 

permitan la generación de recursos propios y que permita mejorar la 

calidad de vida de quienes lo realizan.  

Se entenderá por grupo, a la asociación de dos mujeres o más, con 

un objetivo común. 

Medio de 

verificación 

Ficha de información de cada grupo organizado 

 

  Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador. 

Pasos:  
a) Coordinación 

Las municipalidades deben llevar el registro de los grupos organizados de mujeres en 
el municipio, a través de las oficinas municipales de la mujer; por lo que se le estará 
solicitando los registros con que cuenten. 
 

b) Pasos a seguir  
 

i. Participar de la campaña de recolección de datos, visitando las municipalidades o 
las organizaciones para solicitar información. 

ii. Recolectar los registros de grupos organizados en el municipio. 
iii. Registrar en una matriz, los datos recabados.  
iv. Procesar los datos colectados por municipio  
v. Enviar los datos procesados al ATL SINTET de la Mancomunidad o Asociación de 

municipios. 
 

b) Registro de datos 
El ATL SINTET, deberá crear una base de datos por municipio, incluyendo este 
indicador. 
 

c) Cálculo del indicador.  
 

1. La sumatoria de los grupos organizados realizando emprendimientos productivos en el 
municipio.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumento para el levantamiento de datos (5.1.3) 

 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

País CODIGO:  

Mancomunidad CODIGO:  

Municipio CODIGO:  

Año  

Nombre del recolector de la información  

Nombre de la persona que facilita la 

información 

 

 

RESUMEN DE LA INFORMACION RECABADA 

Nombre del 

grupo u 

organización 

 

Integrantes 

Registro 

(si lo 

tuviera)  

Emprendimientos 

productivos que realizan 

en el presente año 

Lugar en el cual realiza 

emprendimientos productivos 

     

     

     

     

 

 

Firma y sello de Responsable  

 


