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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO                                    
 

PARTIDA 
 

27 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Programas e iniciativas 
de sensibilización e 
información sobre 

sexualidad y 
reproducción desde un 
enfoque de género y 

derechos. 

Porcentaje de  mujeres 
que participan en 

talleres de promoción de 
derechos sexuales y 

reproductivos en el año 
t; respecto del total de 

mujeres programadas a 
participar en talleres de 

derechos sexuales y 
reproductivos en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de  mujeres 
que participan en 

talleres de promoción 
de derechos sexuales 
y reproductivos en el 

año t./Número total de 
mujeres programadas 
a participar en talleres 
de derechos sexuales 
y reproductivos en el 

año t.)*100 
 
 

% NM 

            124 
(2377 /1920)*100 

 
 
 

            213 
(4087 /1920)*100 

 
 
 

            107 
(4275 /3980)*100 

 
 
 

            100 
(3980 /3980)*100 

 
 
 

100,0% 

Iniciativas para la 
promoción de 

derechos, liderazgo  y 
participación incidente 

de las mujeres en 
todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Porcentaje de mujeres 
participantes del 
Programa Mujer, 

Ciudadanía y 
Participación en el año t; 

respecto del total de 
mujeres planificadas a 

participar en el 
Programa de  Mujer, 

Ciudadanía y 
Participación en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
participantes del 
Programa Mujer, 

Ciudadanía y 
Participación en el 

año t./Número total de 
mujeres planificadas a 

participar en el 
Programa de Mujer, 

Ciudadanía y 
Participación en el 

año t)*100 
 
 

% NM 

            100 
(8484 /8500)*100 

 
 
 

             99 
(8432 /8500)*100 

 
 
 

            103 
(8744 /8500)*100 

 
 
 

            100 
(8500 /8500)*100 

 
 
 

100,0% 

Programas e iniciativas 
para el fortalecimiento 
de la empleabilidad, el 
emprendimiento y la 

asociatividad. 

Porcentaje de mujeres 
egresadas del programa 
Mujeres Jefas de Hogar 
en el año t; respecto del 

total de mujeres 
participantes del 

programa en el año t. 

(Número de mujeres 
egresadas del 

programa Mujeres 
Jefas de Hogar en el 

año t./Número total de 
mujeres participantes 
del programa Mujeres 

% 

             57 
(17512 /30718)*100 

 
 
 

             67 
(8940 /13277)*100 

 
 
 

             72 
(19538 

/27061)*100 
 
 
 

             71 
(20357 

/28707)*100 
 
 
 

             70 
(19817 /28310)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

 
Enfoque de Género: No 

Jefas de Hogar en el 
año t.)*100 

 
 

Programas e iniciativas 
para el fortalecimiento 
de la empleabilidad, el 
emprendimiento y la 

asociatividad. 

Porcentaje de mujeres 
participantes del 

programa Mujer Jefa de 
Hogar, con trayectoria 

dependiente, que logran 
insertarse laboralmente 
en el año t, respecto del 

total de mujeres 
participantes del 
programa, con 

trayectoria dependiente, 
en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de mujeres 
participantes del 

programa Mujer Jefa 
de Hogar, con 

trayectoria 
dependiente, que 
logran insertarse 

laboralmente en el 
año t/Nº total de 

mujeres participantes 
del programa, con 

trayectoria 
dependiente, en el 

año t)*100 
 
 

% 

             10 
(538 /5604)*100 

 
 
 

             16 
(2148 /13277)*100 

 
 
 

             19 
(2618 /13823)*100 

 
 
 

             17 
(2417 

/14644)*100 
 
 
 

             16 
(2401 /15004)*100 

 
 
 

100,0% 

Programas e iniciativas 
destinadas a fortalecer 
la autonomía física de 
las mujeres y 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 

 
 

% 

             93 
(315 /339)*100 

 
 
 

             86 
(239 /277)*100 

 
 
 

             92 
(243 /264)*100 

 
 
 

             89 
(165 /186)*100 

 
 
 

             87 
(332 /381)*100 

 
 
 

100,0% 

Programas e iniciativas 
destinadas a fortalecer 
la autonomía física de 
las mujeres y 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 

% 

             89 
(7798 /8756)*100 

 
 
 

             86 
(8020 /9274)*100 

 
 
 

             92 
(7484 /8174)*100 

 
 
 

             90 
(5929 /6580)*100 

 
 
 

             86 
(7983 /9282)*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 2017" 
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 
 
 

Modelos programáticos 
e iniciativas para la 

atención de los 
problemas asociados a 

las desigualdades e 
inequidades de género 

en el territorio. 

Porcentaje de oficinas 
de la mujer existentes al 

año t-1, que 
implementan en el año t 

el modelo de gestión 
integral de oficinas 

municipales de Sernam. 
 

Enfoque de Género: No 

(Numero de oficinas 
de las mujeres que 

implementan el 
modelo de gestión 
integral en el año 

t./Numero de Oficinas 
de las Mujeres 

Municipales 
existentes en año t-

1)*100 
 
 

% NM 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

              9 
(6 /64)*100 

 
 
 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             23 
(15 /64)*100 

 
 
 

0,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

85,7  
 

 

 


