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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Planificación y Cooperación                                        PARTIDA 21 

SERVICIO Servicio Nacional de la Mujer                                                    CAPÍTULO 04 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Economía 
Porcentaje promedio del 
presupuesto mensual 
ejecutado respecto de la 
ejecución mensual 
programada 

No 

(Promedio anual (Ejecución 
efectiva del gasto mensual 
/Ejecución programada del 
gasto mensual))*100 96 % 88 % 92 % 95 % 97 % 

2 Información sobre los 
derechos y servicios de las 
mujeres a utilizar así como 
por los proyectos de ley, 
reformas legales y 
programas que les 
favorecen. 

Eficacia 
Tasa de variación anual del 
número de personas que 
acceden a los mecanismos 
de información de derechos No 

[(N° de personas que 
acceden a los mecanismos 
información de derechos 
dependientes del Sernam 
año t/ N° de personas que 
acceden a los m.i. de 
derechos dependientes del 
Sernam año t-1)-1]*100 

n.c. n.c. 2.0 % 
0.0 

0.5 % 
108500.0 

0.9 % 
109500.0 

3 Modelos de intervención 
(programas dirigidos hacia 
áreas específicas) 

Eficacia 
Tasa de variación de 
atenciones integrales en 
violencia intrafamiliar VIF  

No 

[(N° de atenciones 
integrales año  t/N° de 
atenciones integrales año  t-
1)-1]*100 

s.i. s.i. 0 % 
0 

10 % 
6000 

12 % 
6700 

4 Género en las políticas 
públicas. 

Eficacia 
Porcentaje de servicios del 
sector público que 
incorpora perspectiva de 
género en al menos un  
productos relevantes  

Si 

(Número de servicios que 
incorpora perspectiva de 
género en al menos un 
productos relevantes 
/Número total de servicios 
que realizan el sistema 
equidad de género en el 
PMG)*100 

n.c. n.c. n.c. 1.7 % 6.8 % 



 

 2

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

5 Modelos de intervención 
(programas dirigidos hacia 
áreas específicas) 

Eficacia 
Porcentaje de mujeres  
beneficiarias del Programa 
Pro-empresaria que 
obtienen ingresos  

No 

(N° de mujeres que 
obtienen ingresos /N° de 
mujeres beneficiadas del 
programa Pro-
Empresaria)*100 

n.c. n.c. n.c. n.c. 60.0 % 

6 Modelos de intervención 
(programas dirigidos hacia 
áreas específicas) 

Eficacia 
Tasa de variación de 
personas informadas en 
prevención de violencia 
intrafamiliar VIF         

No 

((N° personas informadas 
en prevención de VIF año  
t /N° personas informadas 
en prevención de VIF año  
t-1)-1)*100 

n.c. n.c. n.c. 1.0 % 
100000.0 

53.6 % 
153600.0 

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 4 :  
Los productos estratégicos o relevantes son aquellos que los servicios han definido en la ficha de identificación Definición Estratégica presentada conjuntamente con el 
proyecto de Ley de Presupuestos del sector público. 
 


