
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Programas e Iniciativas 
para el fortalecimiento 

y promoción del 
liderazgo de las 

mujeres, del ejercicio 
de la ciudadanía, y de 
la toma de decisiones 
en todos los ámbitos 
de la sociedad, con 
énfasis en el ámbito 

político. 

Porcentaje de mujeres 
participantes del 

Programa Mujer y 
Participación Política en 

el año t, respecto del 
total de mujeres 

planificadas a participar 
en el Programa Mujer y 
Participación Política en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
participantes del 

Programa Mujer y 
Participación Política 
en el año t./Número 

total de mujeres 
planificadas a 
participar en el 

Programa Mujer y 
Participación Política 

en el año t)*100 
 

 

% 

             99 
(8432 /8500)*100 

 
 

 

            103 
(8744 /8500)*100 

 
 

 

            106 
(9043 /8500)*100 

 
 

 

            109 
(5431 /5000)*100 

 
 

 

            100 
(5000 /5000)*100 

 
 

 

100,0% 

Programas e iniciativas 
destinadas a fortalecer 
y promover el derecho 
de las mujeres a una 

vida sin violencia. 

Porcentaje de mujeres 
que posterior al egreso 

de las Casas de 
Acogida, mantienen o 

mejoran las condiciones 
que presentaron al 

momento del egreso de 
las Casas de Acogida. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
que posterior al 

egreso de las Casas 
de Acogida, 

mantienen o mejoran 
las condiciones que 

presentaron al 
momento del 

egreso./Número total 
de mujeres con 

seguimiento posterior 
al egreso de las 

Casas de 
Acogida.)*100 

 

 

% 

             92 
(243 /264)*100 

 
 

 

             89 
(165 /186)*100 

 
 

 

             91 
(204 /224)*100 

 
 

 

             92 
(170 /184)*100 

 
 

 

             89 
(166 /186)*100 

 
 

 

100,0% 

Programas e iniciativas 
destinadas a fortalecer 
y promover el derecho 
de las mujeres a una 

vida sin violencia. 

Porcentaje de mujeres 
que posterior al egreso 

de los Centros de la 
Mujer, mantienen o 

mejoran las condiciones 
que presentaron al 

momento del egreso. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
que posterior al 

egreso de los Centros 
de la Mujer, 

mantienen o mejoran 
las condiciones que 

presentaron al 
momento del 

egreso./Número total 
de mujeres que 
egresan de los 
Centros de la 

% 

             92 
(7484 /8174)*100 

 
 

 

             90 
(5929 /6580)*100 

 
 

 

             91 
(5108 /5602)*100 

 
 

 

             89 
(4174 /4669)*100 

 
 

 

             89 
(5856 /6580)*100 

 
 

 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

Mujer.)*100 
 

 

Programas e iniciativas 
para el fortalecimiento 

de la autonomía 
económica de las 

mujeres. 

Porcentaje de Mujeres 
que elaboran su 

proyecto laboral en el 
año t, respecto del total 

de mujeres que 
terminan talleres de 

formación en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° Total de Mujeres 
que elaboran su 

proyecto laboral en el 
año t/N° Total Mujeres 
que terminan talleres 
de formación en el 

año t)*100 
 

 

% 

             96 
(19991 /20739)*100 

 
 

 

              0 
(0 /0)*100 

 
 

 

             99 
(27749 

/27967)*100 
 
 

 

             99 
(26644 

/26866)*100 
 
 

 

             96 
(19968 /20800)*100 

 
 

 

100,0% 

Programas e iniciativas 
de sensibilización e 
información sobre 

sexualidad y 
reproducción desde un 
enfoque de género y 

derechos. 

Porcentaje de mujeres 
de 14 años en adelante 
que obtienen una nota 
superior a 5.0 en una 

escala de 1 a 7 al 
egresar de los talleres 

en el año t; respecto del 
total de mujeres de 14 
años en adelante que 
egresan de los talleres 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
de 14 años en 

adelante que obtienen 
una nota superior a 

5.0 en una escala de 
1 a 7 al egresar de los 
talleres de sexualidad, 

maternidad y 
derechos sexuales y 
reproductivos en el 

año t /Número total de 
mujeres de 14 años 

en adelante que 
egresan de los 

talleres en el año 
t)*100 

 

 

% 

             98 
(5047 /5155)*100 

 
 

 

             97 
(5254 /5428)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

            100 
(4702 /4714)*100 

 
 

 

             96 
(3757 /3914)*100 

 
 

 

100,0% 

Programas e iniciativas 
para el fortalecimiento 

de la autonomía 
económica de las 

mujeres. 

Porcentaje de Mujeres 
participantes del 

Programa 4 a 7 en el 
año t, respecto del total 

de mujeres 
programadas a 
participar en el 

Programa en el año t.    
 

Enfoque de Género: No 

(Número de Mujeres 
participantes del 

Programa 4 a 7 en el 
año t/Número total de 
mujeres programadas 

a participar del 
Programa en el año 

t)*100 
 

 

% 

             93 
(7662 /8197)*100 

 
 

 

            102 
(8328 /8161)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

            102 
(9140 /8977)*100 

 
 

 

            100 
(8977 /8977)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


