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GES 3: Igualdad de Género - Capacitación

1.1.- Claridad y objetividad en el diagnóstico (Estudio de Género) realizado sobre la problemática que
enfrenta la institución respecto a la Igualdad de Género

4

La Institución presenta una justificación clara y objetiva sobre la problemática que enfrenta la institución respecto a la Igualdad de Género

1.2.- El proyecto define claramanente el objetivo que se conseguirá al finalizar el proyecto 4
El proyecto define claramente el objetivo que se obtendrá al finalizar el proyecto

1.3.- El Plan de Capacitación define el número total de personas que se atenderá con el proyecto 4
El Plan de capacitación define claramente el número total de personas que se atenderá con el proyecto

1.4.- En el Plan de Capacitación se definen claramente las características de la población que se atenderá con
el proyecto (edad, escolaridad, experiencia laboral,etc.)

3

En el Plan de Capacitación se definen medianamente las características de la población que se atenderá con el proyecto

Observaciones: Falta detallar, escolaridad, experiencia laboral y edad.

1.5.- El proyecto presenta una descripción clara de las actividades que comprende el Plan de Capacitación 2
El proyecto presenta una descripción poco clara de las actividades comprendidas en el plan de capacitación

Observaciones: Falta detallar temática de talleres y población objetivo de cada uno de ellos.

1.6.- El Plan de Capacitación establece de manera clara una metodología didáctica 1
El Plan de capacitación no establece una metodología didáctica

Observaciones: NO HAY PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA PROPUESTA Y SUS ANEXOS.

1.7.- La Estructuración de los contenidos* es adecuada para el cumplimiento del objetivo del Plan de
Capacitación *Considera conocimientos, habilidades y/o actitudes que el participante deberá conocer y/o
dominar al terminar la capacitación

1

El Plan de Capacitación no presenta una estructuración de los contenidos

Observaciones: NO HAY PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA PROPUESTA Y SUS ANEXOS.

1.8.- Las actividades de Instrucción* definidas en el Plan de Capacitación complementan adecuadamente el
proceso de aprendizaje *Técnicas de instrucción que facilitan el proceso capacitación-aprendizaje

1

El Plan de Capacitación no define actividades de instrucción para complementar el proceso de aprendizaje

Observaciones: NO HAY PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA PROPUESTA Y SUS ANEXOS.

1.9.- Los recursos didácticos* establecidos en el Plan de Capacitación son adecuados para lograr el objetivo
establecido *Materiales que apoyan y facilitan el proceso de capacitación-aprendizaje

1
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El Plan de Capacitación no especifica los recursos didácticos que se utilizarán para alcanzar el objetivo

Observaciones: NO SE ESTABLECEN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES QUE APOYAN Y FACILITAN EL PROCESO
DE CAPACITACIÓN-APRENDIZAJE).

1.10.- El Plan de Capacitación presenta un sistema de evaluación adecuado para determinar el logro del
objetivo especificado

1

El Plan de Capacitación no presenta un sistema de evaluación

Observaciones: NO HAY PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA PROPUESTA Y SUS ANEXOS.

1.11.- Manejo de indicadores institucionales de impacto en materia de Género en el Plan de Capacitación 2
En el proyecto se muestra poco el manejo de indicadores institucionales en materia de Género

Observaciones: SOLO SE HACE UN DESGLOSE POR SEXO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE POBLACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

1.12.- Coherencia de las Metas Compromiso con el diagnóstico y justificación del proyecto 4
Las Metas Compromiso son coherentes con el diagnóstico y justificación del proyecto

2.1.- Los recursos solicitados para el proyecto de Igualdad de Género son adecuados y suficientes para la
contribución del desarrollo del proyecto

1

Los recursos solicitados para el proyecto de Igualdad de Género no son adecuados y suficientes para la contribución del desarrollo del proyecto

Observaciones: SE HACE ÉNFASIS EN LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL QUE CAPACITA, PERO NO
SE HACE REFERENCIA A LA MANERA QUE EL RECURSO APOYARÁ A LA POBLACIÓN QUE SE CAPACITARÁ.

2.2.- Los recursos solicitados contribuirán al cumplimieno de las Metas Compromiso 2
Los recursos solicitados poco contribuirán al cumplimieno de las Metas Compromiso

Observaciones: SE HACE ÉNFASIS EN LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL QUE CAPACITA, PERO NO
SE HACE REFERENCIA A LA MANERA QUE EL RECURSO APOYARÁ A LA POBLACIÓN QUE SE CAPACITARÁ.

3.1.- Coherencia de los objetivos particulares, metas académicas, acciones, recursos asociados y Metas
Compromiso en la mejora de la problemática detectada en el proyecto.

2

  El proyecto sobre Capacitacion en materia de Igualdad de Género es poco coherente entre sus objetivos particulares, metas académicas,
acciones, recursos asociados y Metas Compromiso en la mejora de la problemática detectada en el proyecto.

Consideraciones Finales

4. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy utiles en el proceso de retroalimentación que se
proporcione a la institución 
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