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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: RED DE MUJERES LÍDERES EN EL ESTADO 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La Red de Mujeres Líderes en el Estado es un Programa de gestión del talento que contempla la participación de mujeres destacadas que trabajan 
en los servicios públicos de la Administración Central del Estado (ACE) que busca potenciar su desarrollo profesional a través de un programa que 
contempla mentoría, acompañamiento y formación con mentoras de dilatada y reconocido prestigio, las que pondrán a disposición su experiencia 
al servicio del desarrollo y aprendizaje de las mujeres participantes. El Programa anualmente tiene una duración promedio de 6 meses y considera: 
3 sesiones individuales de mentoría y 3 encuentros/talleres de formación lo que les permite graduarse en el Programa. A su vez, mediante el 
trabajo en red, las participantes podrán compartir experiencias, aprender y vincularse con otras mujeres para desarrollar nuevas capacidades y 
fortalecer sus carreras profesionales, promoviendo su participación en cargos de responsabilidad y del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2018  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 22 39.443 

Total 39.443 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 

Presupuesto final 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Formación 
(Mujeres) 

19.850 100 199 

Mentoría 
(Mujeres) 

12.360 100 124 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

7.233 
      

Total 39.443       

Porcentaje gasto administrativo 18,3%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
80.379 

personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

100 
0,1% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

100 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

394 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Estamento profesional de la Administración Central de Estado. Las mujeres del estamento profesional son las que tienen mayor posibilidad de 
avanzar en su carrera profesional y acceder a cargos de mayor responsabilidad/directivos. Por variables, sociales, culturales, económicas, 
familiares y en el ámbito organizacional, al no tener mayor desarrollo de habilidades y experiencia directiva, se les dificulta acceder a cargos 
directivos y /o de Alta Dirección Pública. 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Fortalecimiento de atributos y desarrollo de experiencia para el desarrollo de carrera de mujeres en el Estado. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de mujeres que cumplen con el nivel 
esperado respecto del fortalecimiento de 

atributos  

(N° de mujeres que cumplen con el 
nivel esperado en el 

fortalecimiento de atributos/N° 
total de mujeres que egresaron del 

programa)*100 

86% 
(65/76) 
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COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 
 


